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LECCION DE AUDITORÍA DESDE HOLLYWOOD1 
Por Gabriel Torres Salazar  y 
       Ramón Ramos Arriagada 

 
La entrega de premios Oscar a los mejores del cine siempre trae novedades por el glamur 
del evento, la transmisión televisiva planetaria desde Hollywood y la posibilidad para 
millones de televidentes de ver en directo a tanto talento reunido o, cuando menos, a sus 
estrellas favoritas.  

Las sorpresas fueron mayores en la ceremonia de febrero de este año.  

Hollywood reúne  allí a lo más selecto de entre quienes dan vida y protagonizan el séptimo 
arte, expresión que viene desde comienzos del siglo pasado, casi desde el inicio del cine; 
sumándose a las de arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura, según la 
clasificación  en el Manifiesto de las siete artes de Ricciotto Canudo. 

Pero ¿qué ocurrió esta vez para dedicar estas páginas a los premios Oscar 2017, 
considerando que esta es una Revista técnica sin relación con el cine, ni con el glamur u 
otras manifestaciones escénicas?.  

El suceso lo tomamos como un caso de estudio, de desempeño profesional, una lección de 
auditoría. Es lo siguiente:  

Lo conocido, y que constituye el caso, es que se anunció urbi et orbi a una película 
equivocada (La La Land: Ciudad de sueños) como la ganadora del premio Oscar del año, 
ante el sorprendido público presente en el teatro, los millones de televidentes en sus casas y 
países del orbe y la consternación de los responsables del evento. Ya en los emotivos 
discursos de agradecimientos de los galardonados por error se hizo presente por uno de los 
productores que el premio era en realidad para otra de las cintas en competencia 
(Moondlight, Luz de Luna), rectificándose en pantalla la grave falla de comunicación con la 
entrega de la estatuilla  a los verdaderos triunfadores y dando excusas inmediatas con 
imprecisas explicaciones de la causa del error para seguidamente cerrar la transmisión en 
directo. Era una placida noche de domingo a lunes, cerca de las tres de la mañana. 

A continuación se supo que los auditores (Brian Cullinan y Martha L Ruiz de la firma auditora 
PricewaterhouseCoopers, PwC, una de las four eigth mundiales) responsables de la 
custodia y entrega de los nombres de los galardonados le dieron el sobre equivocado -el de 
mejor actriz, no el de mejor película-  a los actores encargados de efectuar el anuncio (Faye 
Dunaway y Warren Beatty), provocando el error y confusión que muchos vimos esa 
madrugada.  

La ocurrencia de hechos bochornosos como este en los que se ven involucradas firmas de 
auditoría no es nueva. Ejemplos abundan y las sanciones aplicadas han llevado, incluso,  a 
la desaparición de algunas de estas entidades consultoras como le ocurrió a Arthur 
Andersen a principios del dos mil, auditora más que centenaria,  por estar involucrada en los 
fraudes de las empresas Enron y Worldcom en USA. 
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Lo que hubo aquí fue una falta grave, probablemente, situada en el incumplimiento de 
normas de auditoría, esas reglas de conducta profesional que son inviolables y que dan 
lugar a los procedimientos y alcance de toda auditoría, desde el más sencillo y fácil trabajo 
al más complejo y sofisticado que pueda abordarse en un encargo de auditoría para cumplir 
objetivos previamente establecidos. Entre estas normas hay dos relativas al personal de 
auditoría. Una se refiere a la capacidad profesional, que señala que el trabajo debe ser 
ejecutado “por una persona o personas que tengan entrenamiento y capacidad profesional 
adecuada” Y, la otra cautela el debido cuidado profesional, para actuar con “diligencia 
profesional en el desarrollo del trabajo”. 

Estos incumplimiento hacen recordar ejemplos de aciertos y desaciertos en el trabajo de 
auditoría, entre ellos el de un prevenido auditor que al momento de verificar un inventario de 
chip de alta tecnología y elevado valor económico debió suspender su trabajo hasta contar 
con la participación de un experto independiente que permitiera discriminar entre los chip de 
condición optima y aquellos con fallas técnicas. O la de otro desprevenido auditor que al 
tomar inventarios de caja debió contar una cantidad enorme de dólares y que para evitar 
errores de conteo y posterior valorización se hizo apoyar por una maquina cuenta billetes…, 
sin percatarse que eran billetes falsificados.  

En el acatamiento a estas normas hay responsabilidad de quien es el auditor y quien es la 
firma de auditoría, en cuanto a que la compañía debe seleccionar y capacitar 
adecuadamente a su personal para el trabajo que le asigna y este cumplir con cuidado y 
diligencia las tareas de auditoría. Por lo tanto frente a errores, como el producido en los 
premios Oscar, no basta la sanción a los auditores, separándolos de su cargo y en este 
caso de la firma, sino que un  severo castigo a la empresa auditora, pues con su negligencia 
pone en riego ese capital que es la “fe pública”, en las actuaciones de auditoría.  

En específico, al auditor responsable del error se le acusa de distraerse en tomar fotos tras 
bambalinas a galardonados y tuitear por Internet cuando su tarea concreta al momento, su 
única misión, era concentrar su atención en la entrega correcta de sobres a los encargados 
de anunciar a los galardonados, objetivo que no se cumplió. 

La firma PwC,  a través de su presidente para Norteamérica, se ha disculpado públicamente 
del bochornoso episodio y ha instruido a sus oficinas en todo el mundo para que toda 
consulta de prensa se canalice hacia ese departamento directivo. También lo ha hecho la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que organiza y entrega los premios. Queda 
por ver si la larga alianza entre cliente (La Academia) y los auditores (firma PwC) seguirá en 
pie o dará paso a nuevas licitaciones. Y, aunque se afirma que no es esta la cuenta más 
lucrativa para PwC si es la de mayor fama y prestigio. 

Deseable sería que muchos profesores y auditores estén por estos días convirtiendo este 
oscuro episodio de negligencia en el trabajo del auditor y de la firma de auditoría en un caso 
de estudio para sus alumnos o empleados. O quizás un buen libretista lo convierta en una 
cinta digna de premio Oscar. En buen momento.    


