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– Errores Contables y el Rol de las
Revisiones Especializadas.

2015 Toshiba

“Toshiba señaló que creó un comité de investigación que incluirá un abogado
externo y contable para examinar el asunto y preparar un informe en un mes. La
empresa indicó que no sabe el impacto que la investigación pueda tener sobre
sus resultados ya reportados”

Historia
En 1984, la forma abreviada "Toshiba" sustituye Tokio Shibaura Denki como
nombre oficial de la compañía (en Inglés, se adoptó "Toshiba Corporation" en
1983).
El estancamiento económico en Japón durante la década de 1990 llevó a Toshiba
a adoptar el enfoque de "concentración y la selección" para lograr un crecimiento
sostenido. Esta consistía en concentrar los recursos en sectores con potencial
de crecimiento y nuevas empresas, así como fomentar selectivamente el
crecimiento de sectores maduros o en declive a través de la reforma y
reestructuración. Toshiba centró recursos en semiconductores y amplió el
negocio de PC.
En 1999, Toshiba introdujo el sistema Holding en la empresa, la creación de ocho
empresas en la misma. La autoridad se delegó a estas empresas en la casa para
darles mayor autonomía y promover la toma de decisiones más rápida.

Declaratoria del Error Contable
“A principios de este año, hemos identificado un problema con nuestro método
de contabilización de ciertos proyectos de infraestructura porcentaje de avance
de obra. Respondimos mediante la creación de una Comisión Especial de
Investigación en abril, y en el curso de sus actividades, se determinó que era
necesario investigar más a fondo.
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Actuar ahora en esto, delegamos investigaciones a un Comité Independiente de
Investigación de expertos de terceros en mayo 15. Esta segunda investigación
está en marcha, y todos nosotros en Toshiba están cooperando plenamente con
el Comité de Investigación Independiente y sus actividades.

En nombre de Toshiba Corporation, expreso sinceras disculpas a nuestros
accionistas y todos los demás interesados para cualquier inquietud o
inconveniente causado por este asunto, y les aseguro que vamos a hacer todo
lo posible para restaurar su confianza. Gracias por su apoyo continuo.”

Efectos
Casi 2.500 millones de euros en precio de comercio han dejado Toshiba con la
caída en Bolsa del 17%. El desplome de las acciones de la nipona se ha
producido después de conocerse fallos en la contabilidad que han motivado la
revisión de los ingresos de los últimos ejercicios.

Se investigaba ya estos desajustes, pero el efecto en Bolsa nació cuando sé
declaró que cancelaba el reparto de dividendos anunciados.

En concreto, el error contable se debe a una información inadecuada sobre los
costos de las obras realizadas para edificar infraestructuras, así como a un mal
registro sobre las pérdidas de varias operaciones. Luego la investigación se
amplió para abarcar a Toshiba y a sus 584 subsidiarias, y hasta el momento ya

Este es el segundo escándalo de la compañía nipona desde 2013. Entonces, se
conoció que la división médica, Toshiba Medical information Systems, había
inflado sus resultados durante muchos años.

También culpó del escándalo a las presiones que hay entre los directores de
división para lograr las metas de utilidades.
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REVISIONES ESPECIALIZADAS
“Toshiba señaló que creó un comité de investigación que incluirá un abogado
externo y contable para examinar el asunto y preparar un informe en un mes. La
empresa indicó que no sabe el impacto que la investigación pueda tener sobre
sus resultados ya reportados”
“…nombrará un comité de investigación para detectarlas….”

Un experto contable es muy necesario en las empresas, ya sea bajo el nombre
de Comisario, Revisor, Auditor Interno, Asesor, Oficial de Cumplimiento, pues
brinda confianza y seguridad a la información contable.

El sistema de información de la empresa se basa en la contabilidad, y si la
contabilidad falla y la información presenta datos falsos o incorrecto, todo lo
demás falla, si la información no es buena cualquier decisión que se tome sobre
esta base será equivocada y puede permitir en la empresa la existencia de
fraudes, que pueden repercutir muy negativamente sobre el futuro de la empresa,
incluso provocar su desaparición.

Un experto contable será fundamental en para el futuro de la sociedad.

INFORME DE AUDITORIA
Ernst & Young ShinNihon LLC

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Toshiba Corporation y
subsidiarias, que comprenden el balance general consolidado al 31 de marzo de
2014 2013, y los estados consolidados de resultados, la utilidad integral, la
equidad, y los flujos de efectivo por los años terminados después y sus
correspondientes notas a los estados financieros consolidados, todos
expresados en yenes japoneses.
Dr. Alexei Estrella Morales
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

Es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados; esto incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con
base en nuestras auditorías. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo
con normas de auditoría generalmente aceptados en los Estados Unidos. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores
significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones de
riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación de la
entidad y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas hechas
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados
financieros. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de
auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera
consolidada de Toshiba Corporation y subsidiarias al 31 de marzo de 2014 y
2013, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por los años terminado en esa fecha, de conformidad con los Estados Unidos
principios contables generalmente aceptados.

Cambio en el Principio de Contabilidad

Como se menciona en la Nota 2 "Resumen de políticas contables significativas"
a los estados financieros consolidados, el 1 de abril de 2013, la Compañía ha
decidido cambiar su método de contabilización de la depreciación. Nuestra
opinión no se modifica con respecto a este asunto.
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