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¿Qué es Análisis de Datos? 

“Conforme al glosario de términos 

del IIA, es el proceso de inspección, 

limpieza, transformación y 

modelación de datos con el propósito 

de resaltar información útil,  sugerir 

conclusiones, y soportar la toma de 

decisión.” 
Fuente: Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, 4th Edition (Textbook)



Auditoria Interna 

Tradicional

• Tradicional

• No usa tecnología

• Enfocado a muestras

• Cobertura mínima de Dato

• Ineficiencia (tiempos) 

• Lentitud para generar 

conclusiones

Auditoria Interna 

Avanzada

• 4.0

• Apalancado en tecnología

• Eleva el desempeño y la 

credibilidad

• Auditoria Continua

• Cobertura 100% Datos

• Efectividad y Eficiencia en 

Auditoría Interna

Antecedentes



1220.A2

“Al ejercer el debido cuidado 

profesional el auditor interno 

debe considerar la utilización 

de auditoría basada en 

tecnología y otras técnicas de 

análisis de datos.”

Normas de Auditoria Interna



Q1-Q2 2023 Q4 2023 Q4 2024



Análisis de Datos 

en el desempeño 

de servicios de 

auditoría interna



“Cualquier herramienta automatizada de 

auditoría, tal como el software 

generalizado de auditoría, los 

generadores de datos de prueba, 

programas de auditoría computarizados, 

y elementos de auditoría de 

especialización. También se conocen 

como técnicas de auditoría asistidas por 

computadora (TAAC).” Fuente: Glosario IIA

Técnicas de Auditoría 

Basadas en Tecnología



Clasificación de Herramientas

Especializadas

“Ayudan a la visualización de 

datos y generación de gráficos 

(i.e. Qlikview, Tableau, etc.)

Escritorio 

“Herramientas de bajo costo, 

por ejemplo Excel o Access. 

Estas tienen limitaciones.”

Empresariales

“IBM Cognos, SAP, Oracle, 

Azure Analytics, etc. Basados 

en ciencia de datos y 

tecnología.”

Auditoria

“Facilitan análisis y pruebas 

avanzadas de auditoria. (Ver 

ejemplos pág. siguiente)”



Ejemplos de Herramientas





Funcionalidades de Arbutus



Estratificación de Datos

Clasificación de Datos

Antiguedad

Prueba de Benford

Detección potencial duplicado

Estadística



Ejemplo de Análisis de datos 

en el Ciclo de Ventas



¿Cuáles análisis podemos realizar 
en el ciclo de ventas y facturación?

Sector Comercial: “Estadísticos y análisis de ventas por mes y 

cobranzas a los clientes.”

Sector Automotriz: “Estadísticos de productos vendidos por 

regiones y países. Análisis sobre las devoluciones de ventas. 

Análisis en la integridad del maestro de datos de clientes.”

Sector Financiero: “Análisis estadístico en otorgamiento de 

crédito. Análisis de Integridad de Datos Maestros. Datos en ERP.”

Información Financiera: “Cotejo de ingresos según Metadata en el 

SAT vs. Sistema de Contabilidad.”

Proceso de cierre contable del mes: “Identificación de 

transacciones inusuales, atípicas y significativas en fechas de cierre 

de mes.”

Sector Hotelero: “Análisis de ingresos por servicios: ocupación, 

origen de turistas, preferencias, alimentos y bebidas.”



¿Cuáles son los pasos para validar 
integridad en la facturación por ventas?

“Obtenemos los archivos metadata 

del SAT (Hacienda) a través de la 

Administración de la empresa”

“Analizamos con

Arbutus Analyzer”

“Interpretación de resultados 

y generación de preguntas”



¿Qué nos llama la atención para confirmación 
o validación con la Administración?

[A]: ¿Porqué a partir del mes de Abril 2020 el volumen de facturación incrementó significativamente?

[B]: ¿La administración coteja el total facturado en el sistema de contabilidad contra metadata SAT?

[C]: ¿La administración coteja el total facturado contra lo efectivamente entregado a los clientes?



Ejemplo de Análisis de Datos 

en el Ciclo de Compras



Top 10 Proveedores

❑ ¿Están actualizados los contratos con estos proveedores 

confirmando términos y condiciones de pagos?

❑ ¿Cuándo fue la última evaluación de calidad de productos ó 

servicios recibidos?

❑ ¿La empresa puede renegociar mejores precios por volumen a 

largo plazo?



Top 10 Ciudades Origen de Compras

❑ Si la empresa compra con incoterm FOT “Free on Truck”, ¿Los 

gastos de transportes son razonables tomando en 

consideración las distancias recorridas desde estas ciudades 

hasta la fábrica?

❑ ¿Si existen tardanzas de entregas por parte de proveedores 

desde estas ciudades se han contemplado otras vías de 

transporte, i.e. Tren, Avión, Mensajería Express?



Listado de autorizadores de órdenes de 

compra durante el FY2022

❑ Identificamos personal que no colabora en el departamento de 

compras y están autorizando órdenes para surtir materiales ó 

servicios.

❑ Identificamos que el empleado no. 5111 que corresponde a Maria 

Esther Martínez que no labora en la empresa desde FY2018 y el 

usuario sigue activo realizando órdenes de compras.



Análisis de fluctuación de costo unitario 

en compras durante FY2022

❑ ¿Los costos unitarios están acordes a lo pactado en los 

contratos?

❑ ¿Estos costos unitarios corresponden al plan estratégico 

FY2016?



Top 10 productos comprados en FY2022

❑ ¿Por qué en los productos Ballpt Pen Blu, Highlighter y Portfolio 

2 Pocket presentan variaciones significativas con respecto al 

plan?

❑ ¿En la mayoría de los productos hubo exceso de compras con 

respecto al plan, esto corresponde a crecimiento de Demanda?

❑ ¿El BOM está actualizado?



Producto comprados una sola vez

❑ ¿Por qué la compra de equipos Apple fue segmentada 

en tres partes?

❑ ¿Por qué la compra del Servidor Asus P43.2GHz está 

duplicada?

❑ ¿Compra de Carne?¿Es parte del negocio?



Detección de posible fraude a través de 

la prueba de Benford



Simon Newcomb 
Matemático y Astrónomo

(Canadá / EEUU)

el 1 es el dígito inicial más frecuente seguido 

del 2 etc. hasta el 9, que es el menos frecuente

( 1881 ) 



Frank Albert Benford, Jr.
Físico  - General Electric

(EEUU)

20.229 números provenientes de

20 muestras de todo tipo:

▪ constantes y magnitudes física 
▪ longitudes de ríos
▪ estadísticas de béisbol
▪ direcciones de personas
▪ hasta  cifras sacadas de portadas 
de revistas

“Ley de los números 
anómalos de Benford”

( 1938 ) 



P(n) = Log10(1+1/n) =

= Log10(n+1) - Log10(n)

- un dígito determinado “n”, con n = 1,2,3,...9

Formulación Matemática La Ley de Benford 
( La Ley del Primer Dígito )

P(1) = Log10(1+1/1) =

= Log10(1+1) - Log10(1) = 0.30103 

P(1) = 30.1 %



¿Por qué funciona en el mundo real?

11

Según 
Benford



La Ley de Benford
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si una cifra empieza por 3 y aparece el 

40% de las veces, en vez del 12,5%

técnica de gran éxito en la oficina del fiscal del 
New York, Brooklyn

Aplicación

Hacienda de 
EE.UU

motivos para investigar el fraude fiscal

Internal Revenue Service



“Una revisión con base a Ley de Benford a 

5,400 contratos en una ONG Canadiense

encontró que el numeral "4" como primer 

dígito fue 16%, comparado al 9.7% 

esperado. 

El Auditor Interno detectó contratos 

dudosos por un montos entre $40,000 y 

$49,999 que totalizaron $15 millones. Esos 

contratos fueron aprobados por un 

empleado quien direccionó a proveedores 

asociados con esta persona”

Fuente: Revista Auditor Interno del IIA – Mayo 2020

Aplicación Revisión de Contratos



“Por ejemplo, si la política de un banco es referir 

préstamos con un monto igual o mayor a US $ 50,000 

hacia un comité de préstamos para su autorización, 

mirar justo por debajo de ese umbral de aprobación le 

da al oficial de préstamos (gerencia) el potencial de 

descubrir fraudes de préstamos. 

Si se estaba perpetrando un fraude de préstamo, una 

prueba de la Ley de Benford para observar el primer 

dígito (específicamente, el 4) o dos dígitos principales 

(específicamente, 49) tiene el potencial de descubrir el 

fraude.”   (Ver Gráfico)

Aplicación Revisión de aprobación de préstamos (1/2)

Fuente: ISACA Journal Archives – Mayo 2011



Aplicación Revisión de aprobación de préstamos (2/2)

Fuente: ISACA Journal Archives – Mayo 2011

Ejemplo de 
transacciones 
para indagar



“En los datos de cuentas por pagar de una 

empresa, hubo un gran aumento en los dos 

primeros dígitos (exceso de lo real sobre lo 

esperado) en 24. 

Un análisis mostró que la cantidad de $24.50 se 

producía con una frecuencia anormal. La 

auditoría reveló que se trataba de reclamos por 

gastos de viaje y que la empresa tenía un 

requisito de comprobación con facturas de $25. 

Aparentemente, los empleados estaban 

predispuestos a reclamar $24.50.”

Fuente: Journal of Accountancy – Mayo 1999 – Mark Nigrini

Aplicación Gastos de viajes ficticios



“La Ley de Benford es legalmente 

admisible como evidencia en los EE. UU. en 

casos penales a nivel federal, estatal y 

local. 

Fuente: ISACA Journal Archives – Mayo 2011

Aplicación Evidencia para casos penales

Este hecho 

por sí solo 

corrobora la 

utilidad 

potencial de 

usar la Ley 

de Benford.”



SmartApps



Arbutus tiene integrado 68 pruebas de 
auditoría predefinidas en 6 ciclos claves



SmartApps: Ejemplo con Cuentas por Pagar
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Resultados:

“Con base al campo de fecha seleccionado (fecha de factura ó fecha de 
procesamiento de la factura en el ERP, etc.), hemos identificado 17 registros 
con fechas o procesados durante el fin de semana (Sábados o Domingos)”

Ideas para próximos pasos:

• Sumarizar importes por proveedores y comentar con la gerencia
• Indagar las facturas procesadas durante fin de semana
• Indagar la razón de negocio con la gerencia
• Verificar contratos con esos proveedores
• Validar condiciones y términos de pagos / transaccional
• Cotejar orden de compra previamente autorizada y documentos de 

recepción de productos o servicios
• Cotejar temas relacionados a conflictos de interés
• Realizar otros analíticos (Benford, Estadísticos, Cross-Tabulate, etc.)



Demostración de Herramienta

1. Realizar estadístico con la palabra clave 

“misce” sobre el campo de descripción

2. Realizar análisis de Benford sobre el 

100% transacciones.

3. Realizar clasificación de datos por Estado 

y Montos.



Conclusión

“El análisis de datos a través del 

apalancamiento en tecnología es de suma

importancia para la actividad de auditoría 

interna, por que nos ayuda a lograr nuestro 

propósito de “Mejorar el éxito de la 

organización proveyendo aseguramiento 

objetivo y asesoría al consejo y a la 

administración”.





Solicite una prueba de la herramienta:

https://www.arbutussoftware.com/en/evaluation
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