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Las fronteras geográﬁcas ya no representan un
obstáculo para el intercambio económico entre países
y empresas; las comunicaciones se desarrollan a un
ritmo acelerado y los recursos tecnológicos son cada
día más avanzados.
Nuestra función de auditoría está dirigida a
satisfacer una necesidad de información ﬁnanciera
en un ambiente de constantes cambios, cuidando la
integridad y conﬁabilidad de esa información para
proporcionar la salud ﬁnanciera de nuestros clientes y
terceros, interesados en esa información.
Planiﬁcamos detenidamente nuestras auditorías
para identiﬁcar las fortalezas y aprovechar las
oportunidades de su empresa; pero más aún,
para detectar sus amenazas y debilidades, a ﬁn
de brindarles oportunidades de mejoras para que
reduzcan el riesgo de su negocio.
En esta área nuestro trabajo se traduce a una función
de asesoría a partir de las auditorías. Planeamos
nuestras auditorías para poder opinar sobre
información ﬁnanciera, con la consideración también
de los aspectos no ﬁnancieros de su organización.
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Revisión de estados financieros
El servicio de auditoría puede ir más allá y proveer
valor, al integrar la auditoría de los estados
ﬁnancieros con otros servicios profesionales de
calidad.
En BDO Costa Rica, estamos continuamente
preocupados por ayudar a nuestros clientes y
a nuestra gente a lograr la excelencia. Es por
ello, que utilizamos una combinación de fuertes
conocimientos técnicos con altas tecnologías
para el desarrollo de nuestras auditorías.
Nuestras técnicas de auditoría integran las fases
del proceso de auditoría y contienen herramientas
de evaluación, análisis, documentación,
administración, revisión, comunicación y
presentación de los riesgos de auditoría, así como,
la documentación electrónica de papeles de
trabajo y bases de datos de clientes.

Nuestros procesos tecnológicos de auditoría, nos
permiten conducir con eﬁciencia y efectividad
el trabajo, y nos proveen una capacidad rápida y
ﬂexible de integración de archivos para manejar
cualquier información en bases de datos.
De esta manera reducimos nuestros costos
de análisis, agregamos calidad al trabajo
satisfaciendo a los nuevos requerimientos
profesionales vinculados a control interno y
detención de situaciones de riesgo.
Utilizando procesos tecnológicos podemos
leer, visualizar, analizar, almacenar, administrar,
obtener muestras o extraer datos desde archivos
provenientes de múltiples orígenes - desde un
mainframe hasta una PC.
Adicionalmente, contamos con herramientas de
consultas técnicas (NIIF, NIAS, FAS, SAS, etc.)
que permiten a nuestros profesionales realizar
auditorías consistentes y de alta calidad en
cualquier lugar del mundo.

Compromisos para realizar
procedimientos convenidos

Nuestro principal objetivo es proveer una opinión
de auditoría independiente, con el objetivo
de promover la credibilidad en los estados
ﬁnancieros.
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Compromisos para realizar
procedimientos convenidos

Una revisión consiste principalmente en
indagaciones hechas con la Gerencia y el personal
de la Compañía y procedimientos analíticos
aplicados a los datos ﬁnancieros, lo que proporciona
una base razonable para expresar con certeza
limitada, que no es necesario hacer modiﬁcaciones
sustanciales a los estados ﬁnancieros para que
estos se presenten de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera
y Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
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Compromisos para realizar
procedimientos convenidos

Estos servicios no constituyen una auditoría
de estados ﬁnancieros de acuerdo con normas
internacionales de auditoría. Una compilación
se limita a presentar, en forma de estados
ﬁnancieros, información que constituye la
representación de la Gerencia.
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El objetivo de un trabajo con procedimientos
convenidos es que el auditor lleve a cabo
procedimientos de una naturaleza de auditoría
en lo cual han convenido el auditor, la entidad y
cualquier tercera persona apropiada, informando
sobre los resultados.

Como el auditor simplemente proporciona un
informe de los resultados de hechos de los
procedimientos convenidos, no se expresa ninguna
certeza. En su lugar, los usuarios del informe
evalúan por si mismos los procedimientos y
resultados informados por el auditor y extraen sus
propias conclusiones del trabajo del auditor.

Compromisos para realizar
procedimientos convenidos

Consiste en la realización de procedimientos
especíﬁcos de auditoría convenidos con la
Gerencia.
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