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Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de
formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el
contenido del informe de auditoría emitido corno resultado de una auditoría de 8stAcl05
financieros.

2.

La NIA 701 1 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones r:IAV8
de la auditoría en el informe de auditoría. La NIA 705 (Revisada)2 y la NIA 706 (RevisAcla)3
tratan del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados
cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un rárrafo
sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Otras NIA contienen Asimismo
requerimientos de información que son aplicables cuando se emite un informe de auditoría.

3.

La presente NIA se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con
fines generales y se ha redactado en ese contexto. La NIA 800 4 trata de los aspectos
particulares a tener en cuenta cuando los estados financieros se preparan de conformidad con
un marco de información financiera con fines específicos. La NIA 805 5 trata de las
consideraciones especiales aplicables en una auditoría de un solo estado financiero o de un
elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Esta NIA también es apliCAble
a las auditorías en las que son aplicables la NIA 800 o la NIA 805.

4.

LOJ requerimientos de esta NIA tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entro
la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría emitidos
globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionadü por los
auditores haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría SRa mns
relevante para los usuarios. Esta NIA fomenta la congruencia del informe de auditoría pero
reconoce la necesidad de flexibilidad para amoldarse a las circunstancias concretüs de IRS
distintas jurisdicciones. Cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIA, 18.
congruencia del informe de auditoría promueve 18 credibilidad en el mercado global rl,1 heleer
más fácilmente identificables aquell8s auditorías (Iue han sido realizadas de conformiclRd con
unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte
del usuario ya identificar, cuando concurren, circlJnstancias inusuales .

Fecha de entrada en vigor
5.

Esta N lA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a pmioc!os
terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.

NIA 701 . Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un fludito/"

independiente .

2
3

NIA 705 (Revisada) . Opinión modificada en eí informe de auditoriA emitido por un auditor independiente.
NIA 706 (Revisada). Párrafos de énfasis y párrflfos sobre otras cuestiones en el informe de auditor/él emitido por

11/1

auditor independiente .
4

NIA 800, Consideraciones especiales - Auditorías de estados fin ,mcieros preparados de conformidad con un mélrco de

información con fines especificas

5

NIA 805. Consideraciones especiales- auditoriéls de un solo e~tado financiero o de un elemento. cuenta o pal1idél

específicos de un estado financiero .
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Objetivos
6.

Los objetivos del auditor son:
(a)

la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación ele
las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida ; y

(b)

la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito .

Definiciones
7.

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:
(a)

Estados financieros con fines generales: los estados financieros preparados de
conformidad con un marco de informaGión con fines generales.

(b)

Marco de información con fines generales : un marco de información financiera diseñado
para satisfacer las necesidades comunes de información financiera ele un amplio
espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco ele imagen
fiel o un marco de cumplimiento.

El término "marco de imagen fiel" se utiliza para referirse a un marco de información financiera
que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además:
(i)

reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la presentación fiel de los
estados financieros, pueele ser nocflsario que la cJirección revele inforr1l8cióIl
adicional a la requerida específicamente por el marco; o

(ii)

reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla
alguno de los requerimientos del marco para lograr In presentación fiel de los
estados financieros. Se espera que esto sólo sea necesario en circunslrH1ci8S
extremadamente poco frecuentes.

El término "marco de cumplimiento" se utiliza para referirse a un marco ele información
financie ra que requiere el cumplimiento de sus reque/rimientos , sin contemplAr 18s
6
posibilidacJes descritas en los apartados (i) o (ii) anteriores
(c)

8.

Opinión no modificada (favorable) opinión expresada por el auditor cuanclo con cluye
que los estados financieros han sido preparados, en todos los a~ectos materiales, de
7
conformidad con el marco de información financiera aplicable . I

"Estados financieros" en esta NIA se refiere a "un conjunto completo ele estados financieros
con fines generales, con notas explicativas". Las notas explicativas normalmente inclllyell un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativo. Los
requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el
contenido de los estados financieros, así como lo que constituye un conjunto completo ele
estados financieros .

9.

6

En esta NIA, las "Normas Internacionalés de Información Financiera" hacen referencia a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de f'-Jorrnas
Internacionales de Contabilidad , y las "Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público" se refieren a I.as Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector fJLll¡lico
(NICSF» emitidas por el Consejo de Norl11é1s Internacionales ele Contabilidacl pAra el Soctor
Público.

NIA 200 Objetivos glo/)ales del auditor independiente y realiza ción de la auditoría de conformidad con las /Iormas

internacionales de al/ditoría apartado 13(a).

7

Los apartados 25-26 tratan de las frases ulilizadas para expresar eSla opinión en el caso eJe
de un marco de cumplimiento, respectivamente .
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Requerimientos
Formación de la opinión sobre los estados financieros

10.

El auditor se formará una opinión sobre si los estad,os financieros hAn sido rreparaclos, en
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información iinancier8
aplicable

11 ,

B9

/

Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha olJtenicJo una seguriclacJ
razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material,
debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuentA:

12.

(a)

la conclusión del auditor, de coniormidad con la NIA 330, sobre si S8 ha obtonido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada 10; /

(b)

la conclusión del auditor , de conformidad con la NIA 450, sobre si lélS incorrecciones no
corregidas son materiales, individualmente o de forma agregad8.' 1 ,'y

(c)

las evaluaciones requeridas por los apartados 12-15 .

El auditor evaluará si los estados financieros han sido prepmados, en todos los aSp8ctos
mAteriales, de conformidad con los requerimientos del marco de información iin8.nciera
aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración los élspectos cui\litéltivos de 18.5
prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios do
la dirección. (Ref: Apartados A1-A3)

13.

En especial, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de iníormación financiera
aplicable, el auditor evaluará si :
(a)

los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas
seleccionadas y aplicadas;

(b)

las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentos con el m<lrco de
información financiera aplicable, así como adecuadas;

(c)

las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables;

(d)

la información presentacja en los estados financieros es relevante, fiable, comparé1.llle y
comprensible;

(e)

los estados financieros revelan información acleclIada que permitR él los lIS\J8.rios él
quienes S8 destinan entender el efecto de I~s transacciones y los hechos que reslllléln
materiales sobre la información contenida en los estadosfinancifHOS y (F~ef : ApFHt8do
A4)

(f)

14,

la terminología empleada en los estados financieros , incluido el tílulo (le cadél estndo
financiero, es adecuada.

Cuando los estados íinancieros se prepRren de conformidad con un marco de imél.(Jen fiel, lél
evaluación requerida por los apartados 12-13 incluirá también la evaluación de si los estados
financieros logran la presentación fiel. Al evaluar si los estados fin<lncieros expres8.n la irnaqen
fiel, el auditor considerará:
(a)

8
9

la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros; y

/

NIA 200. apartado 11,
Los apartados 25·26 tratan de las frases utilizadas para expresar esta opinión en el r.aso de un mmco (le imHgen fiel y
de un marco de cumplimiento, respectivamente.

10

NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados, apartado 26.

11

NIA 450, Evaluación de las incorrecciones identificadas durante

la realización de la auditorla , "'1'i111<l¡Jo 11 .
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(b)

15.

si los estados financieros , incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones
y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel.

El auditor evaluará si los estados financieros describen o hacen referen cia adeCUéldé'lm onte al
marco de información financiera aplicable. (Ref: Apartados A5~A 10)

Tipo de opinión
16.

El auditor expresará una opinión no modificada (favorable) cuando concluya que los estados
financieros han sido preparados , en todos los aspectos materiales. tle conformidad cun el
marco de información financiera aplicable.

17.

El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría, de conformidad con la
NIA 705 (Revisada), cuando:
(a)

concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenitlR, los estados
financieros en su conjunto no están libres dG incorrección material; o

(b)

18.

no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y éldecuada para concluir que los
estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.

Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de
imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y, dependiendo
de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del macla en que se
resuelva la cuestión , determinará si es necesario expresar una opinión modificadn Clll ni
informe de auditoría, de conformidad con la NIA 705 (Revisada). (Ilef: Apartar.jo A11)

19.

Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco (le clllnplirniEmto ,
no se requiere que el auditor evallJe si los eslado~, financieros logran la presClnlación fiel . Sin
embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes , el a.uditor concluye que
dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo d81
modo en que se resuelva dicha cuestión, deterrrinarú si ha de ponerlo de m(lnifi(~sto en el
informe de auditoría y el modo en que lo ha de hacer. (Ref: Apartado A 12)

Informe de auditoría
20.

El informe de auditoría será escrito. (Ref : Apartados A 13-A14)

Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las Normas Internacionales ele
Auditorfa
Título
21.

El informe de auditoría llevará un título que indique con clariclad que se trata del informe de un
auditor independiente . (Ref: Apartado A 15)

Destinatario
22.

El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función de las circunstétllcia.s eJel
encargo. (Ref: Apartado A 16)

Opinión del auditor
23 .

La primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el títlJlo
"Opinión" .

24 .

La sección "Opinión" del informe de auditoría tamllién:
(a)

identificará a la entidad cuyos estados finarcieros han sido auditados;

(b)

manifestará que los estados financieros hall sido auditados;

(c)

identificará el título de cada estado que con ,prenden los estados financieros;

I

----------------------~
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(d)

__ _ - 
...

remitirá a las notas explicativas, así corno al resumen eJe léls políticas contAhles
significativas; y

(e)

25 .

especificará la fecha o el periodo que cubro cada uno de los estados finRnGÍeros que
comprenden los estados financieros. (Ref: ¡\partados A 17-A 18)

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre unos estados finFH1cieros
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel, y siempre que las disposiciones
legales o reglamentarias no establezcan otra COSA, se utilizará unél de las frases indicadAs n
continuación, que se consideran equivalentes:
(a)

En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos presentéln fiolmente, en todos los
aspectos materiales, [ .. ] de conformidad con [el marco de información final1l.ieri1
aplicable] ;0

(b)

En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos expresan la imagen ficd eJe [ . . J ele
conformidad con [el marco de información financiera aplicable] . (Ref : Apartndos /\19-
A26)

26.

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre unos estados fim'lncieros
preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indiCArá <lue
los estados financieros él.djuntos han sido preparados, en todos los aspectos materii1les, de
conformidad con [el marco de información financiera aplicable]. (Ref: Apartados A21 -·A2C;)

27.

En el caso de que el marco de información financiera aplicable al que se hace referencia en
la opinión del auditor no sean las NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionnles de
Contabilidad, o las NICSP, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Conl (lbiliclmj
para el Sector Público, en la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen elel
marco de información financiera .

Fundamento de la opinión
28.

El informe de auditoría incluirá una sección, inmediatamente 8 continuación de lA socción
"Opinión", con el título "Fundamento de la opinión" que: (Ref: Apartado A?7)
(a)

manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con lCl.s Norrn;;)s
Internacionales de Auditoría; (Ref. Apartado A28)

(b)

haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que

S8

clescrihnn las

responsabilidades del auditor de conformidAd con las NIA;
(c)

incluya una declaración de que el auditor es indeppndiente do la entidad de conformidacl
con los requerimientos de ética aplicables r '~lativos a la auditoría y eJe 'lue h<l cumplido
las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos mquerimi8nlos. La
declaración identificará la jurisdicción de origen de los reqllerimientos de étic('\
aplicables o se referirá al Código de Ética para Profesionales de la C:onté-lbilid;;)d del
Consejo de Normas InternacionLlles de Ética para Contadores (Código de f::lica del
IESBA) y (Ref: Apartados A29-A31\)

(d)

manifieste si el auditor considera que la evidencia de éluditoría que ha oi1tr=miclo
proporciona una base suficiente y adecuad;) para la opinión del auditor.

Empresa en funcionamiento
29.

Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la I'IIA 570 (Flevisrlcla) 1?

Cuestiones clave de la auditoría

112

NIA 570 (F1evisada), Empresa en funcionamiento , apartados 21·23
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30.

En el caso de auditorías de un conj unto completodo estados finan cieros con fines generAles
de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones clave de la 8uclitoría de
conformidad co n la NIA 701 .

31.

Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran por algún otro motivo que el
auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o este decida hacerlo, nplici1ri.1la NIA
701. (Ref: Apartados A35-A38)

Responsabilidades en relación con los estados financi eros
32.

El inform e de auditoría incluirá una sección titulada "Responsabilidades de lél dirección en
relación con los estados financieros" . El informe de auditoría utilizará el término adecuAdo en
el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se reliera
específicamente a "la dirección" . En algunas jurisdi ccionr~s, la referencia adec:uada puede ser
a los responsables del gobierno de la entidéld. (Ref: Apartado A39)
Esta sección del informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en rolaci ón

33.

con: (Ref: Apartados A40-A43)
(a)

la preparación (Je los estados financieros d'3 conformidl'ld con el marco ele información
financiera aplicable, y del control interno que la direcc:ión considere necHsrtrio para
permitir la preparación de estados financier.os libres de incorrección mélterial, delJicJa 8
fraude o error; y

(b)

la valoración de la célpacidad de la entidad para continuar como empresR. en
funcionamiento 13 "y de si es adecuado utilizar el principio con tab le de empresa en
funcionamiento, así como la revelación , en su caso, de las cuestiones relacioflé1llélS con
la Empresa en funcionamiento . La explicación de la responsabiliclad de la (Jirección en
relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en las que es
adecuado el uso del principio contable de empresa en funcionnmiento . (Ref: Apartmlo
A43)

Esta sección del informe de auditoría identificará aSimismo a los res polls8iJles de 18
supervisión del proceso de información finan ciera cua ndo los respon sables de dicha
supervisión sean distintos de los que cumplen lasresponsabiliclacJes descritas en el é1pRrtaclo

34.

33. En este caso, el título de la sección se referirá también a '.'Ios responsAbles del gobierno
de la entidad" o al término adecuado en el contexto (jel JnRrco legal de la jurisdicción r,oncret8
(Ref: Apartado A44)
35 .

Cuando los estados fin ancieros se preparen eJe cOllformidad con un marco ele imagen fiel, IR
descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estauus
financieros se referirá a "la preparación y presentación fiel de los estados financieros" o él "la
preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel" , seglln procecla .

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados finRnci eros
El informe de auditoría incluirá una sección titulad a "ResponsabilidAdes del auclitor en relación

36 .

con la auditoría de los estados finan cieros"
37.

Esta sección del informe de auditoría: (Réf: ApartarJo A45)
(a)

manifestará que los objetivos del auditor son:
(i)

obtener una seguridad razonable sobre si los estados finan cieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debidél a fraude o error, y

13

i

NIA 570 (Revisada). apartado 2.
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se modifican parcialmente los marcos
de las Normas
Información Financiera y de Aseguramiento
Información provistos en los
artículos 1 .1 .1 . Y 1. 1.1. del Libro 1,
Decreto
de
moclificado por
2015, 2131 Y 21
2016, respectivamente, y se dictan
Decretos 2496
otras disposiciones"

(ii)

emitir un informe de auditoría que

la

/\parlé1(lo

A46)
(b)

manifestará que una segurid8d razonable es un alto
de
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA
material cuando

(cl

manifestará que las incorrecciones

pero no
cJet8cte unA.

y
cleberse a fraude o error y alternativamente:

qUe se consideran materiales
individualmente o de forma
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas

(i)

r¡IIB

los usuarios toman basándose en esos estados financieros; 01'1
(ii)

proporcionará una definición o descripción de la importancia relativ8 de
conformidad con el marco de información financiera aplicable. (Hef: A[1FUlildo

/\47)
38.

La sección "Responsabilidades e1el auditor en relación con la Ruditoría de los ('!st,HJos

financieros", además:
(a)

Apartado A45)

manifestará que, como parte de una auditoría de conformida(l con las NI/\, el Ruditor
durante
su juicio profesional y mantiene una actitud de es(~e[)ticis
toda la auditoría; y

(b)

describirá la auditoría indicando que las responsabilidacJes del auclitor son:
(i)

de incorrección materiRI en los estados
Identificar y valorar los
financieros, debida a fraude o error; diseñar y aplicar procedimientos dR fludítoría
para
a esos
y ol)tener evicJencia de <1uditorín suficiolltR y
adecuada para proporcionar una base para la opinión del Rudilor. El ríes(.1o de no
detectar una incorrección material debida a fraude es mAs eleVRc!O que en (,1 caso
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude pU8(ie ilnplicnr
falsificación,
omisiones
deliberadas,
rnanifnsü::Ir:ionp.s
intencionadamente erróneas o la elur,:ión del control interno.

(ii)

conocimiento del control interno relevante pma la 3uclitorí8 COll el tíl¡ rJo
diseñar
de auditoría que sean aclecu8(}os en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficflcia del
control interno de la entidad. En circunstancias en las que el Ruditor tenga
también la responsabilidael de expresar una opinión sobre lil eficnciR del conlrol
el Ruditor
interno, conjuntamente con la auditoría de los estaclos
omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del control
interno por el auditor no tiene como finalidad expresar unil opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.

(iii)

Evaluar la adecuación de las pOlíticas contables aplicadas y la razon8bilídéHI de
las estimaciones contables y la
información rev81acl8 por 18
dirección.

(iv)

Concluir sobre lo adecuado de la utilización, por la dimcción, del principio
sobre IR base (/e la
contable de empresa en funcionamiento y
evidencia de auditada obtenida, si existe o no una incertidumbre nlateri;~1
relacionada con hecllos o con condiciones que
gel1erar (1\1(188
significativas sobre la capacidad de la entidad para continum como 8mprCSA en
funcionamiento. Si el auditor
que existe unR incertidumbre material, se
que llame la
en el informe ele auditoría sobre 18 Gorrespomli(mle

14
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los Decretos
de 2015, 2'131 Y
2016,
Y se

información revelada en los estados financieros o, si dichas revelRciones no son
emita una opinión modificada. Las conclusiones del auditor se IJaSAn
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de auditoríA. Sin
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidéld
de ser una empresa en funcionamiento.
(v)

Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de
fiel, evaluar la
global, la estructUrA y el contenido de los
estados financieros y de sus notas explicativas, y si los estFlrlos financieros
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren IR
fiel.

(e)

además las
Cuando sea
un encargo de auditoría de un grupo, indicando que:
(i)

.".c'nr.nc

del auditor en

las responsabilidades del auditor son obtener evidencia suficiente y Adocuada en
con la información financiera de las entidades o actividades empresariales
dentro del grupo para expresar una
el auditor es
grupo; y

sobre los estados financieros del grupo;
supervisión y realización de la CllIclilorín (Iel

de la

(¡ii) el auditor es el único responsable de la opinión del auditor.

39,

La sección

del auditor en relación con la auuitoría de los estados

financieros" del informe de auditoría, también:

Apartado

que el auditor se comunica con los
del
de la entidad
el alcance y el momento de realización de la

(a)

significativos de la auditoría,
deficiencia
la
(b)

como cualquier

del control interno identificada por el auditor en el transcurso ele

en el caso de auditorías de estados financieros de entidades
el auditor proporciona a los

manifestRr8 que

del gobierno de la entidad una declaración elo
en",.,,,',",,, de ética
en
con la

que el auditor ha cumplido los
y se comunicará con ellos acerca de toclas las relaciones y demás
cuestiones de las que se
esperar razonablemente que puednn <lfectar a IR
del auditor y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas; y
en el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadRs y d8 otms
entidades en las que se cómunican las cuestiones clave de la (luc!iloría eje conforrnidacJ
de comunicélción
con la NIA 701 , indicará que, entre las cuestiones que han sido
con los responsables del gobierno de la entidad, el aucJitor determina las que

tlé1.l1

sido

de los estados financieros del
actlml
y son, por lo tanto, las cuestiones clave de la auditoría. El Ruditor describe esns

de la mayor significalividad en la
cuestiones en el informe de

salvo que las

legRles o

prol1íban revelar
la cuestión o, en circulls!,tnci8S
extremadamente poco
el auditor determine que una cuestión no se debería
comunicar en el informe de auditoría porque cabe razonablemente esperar qlle las
consecuencias adversas de hacerlo
comunicación.
Apartado A48)

5

los beneficios de

pt'lblico de la

NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorías de est8dos financiaros de glllpos (incluido el trehAja de Jos audílams de

componen/es)

/1).<;
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Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría do los
estados financieros
40.

La descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría ele los pslados
financieros requerida por los apartados 38-3D sera incluida: (Ref: Apartado N19)
(a)
(b)

en el cuerpo del informe de auditoría;

-'

en un anexo del informe de auditoría, en cuyo caso el informe ele auditoría hmú
referencia al anexo, o (Ref: Apartados 1\49-A50)

(c)

mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubir,élción ci8 cliclw
descripción en la página web de una autoridad competente, cuando Ii'lS disposiciones
legales o

reglamentarias

o las

normas de auditoría

nacionales

lo pmrnitan

expresamente . (Ref: Apartados A49 , A51-A52)
41.

Cuando el auditor se remita a una descripción de 125 responsabilidades del 8uditor en la páginR
web de una autoridad competente , determinará que esa descripción cumple, y no es
incongruente, con los requerimientos de los apartados 38-39 de esta NII\. (flef: Ap81téldo 1\51)

Otras responsabilidades de información
42.

Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otr8s
responsabilidades de información, además de las responsabilidades dol auditor esta\)leci(\R~:;
por las NIA, esas otras responsabilidades de información se tratari'ln en una sección sepéHnclR
del informe de auditoría titulada "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios"
o cualquier otro que SGa acorde con el contenido df) la sección, salvo si eSélS otrRs
responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que se rresenti1n en lAS
responsabilidades de información requeridas por las NII\, en cuyo c:-¡so lélS otms
resl")onsabilidades de información se pueden presentar en 13 misma sección

qllP

los

correspondientes elementos del informe requeridos por las NII\. (Ref: Apartados I\[j3-A55)
43 .

Si se mencionan otras responsabilidades de información en 1[\ mismél sección que los
correspondientes elementos del informe requeridos por las NIA, el informe de l1utlitoríé1
diferenciará claramente las otras responsabilidades de información de la informélción
requerida por las NIA. (Ref: Apartado A55)

44.

Si el informe de auditoría contiene una sección separada que tmlo de IctS otras
responsabilidades de información, los requerimientos de los apartados 20-39 de esta NII\ se
incluirán en una sección titulada "Informe sobre la auditoría de los estados financi(~ros" . 1:.1
"Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" figurará a continuación del
"Informe sobre la auditoría de los estados financieros". (Ref: I\partado A55)

Nombre del socio del encargo
45.

El nombre del socio del encargo se incluirá en el informe de auditoría ele las t\lldilnrí<ls de
conjuntos com pletos de estados financieros con fines generales de entidades COli!RrI<lS solvo
que, en circunstancias poco frecuentes, se pueda esperm razonablemente que dicha
revelación pueda originar una amenaza significativa pma la seguridad personAl. En 18.5
circunstancias poco frecuentes en las que el auditor tenga la intención de no incluir el nombre
del socio del encargo en el informe de auditoría, lo discutirá con los responsables del gobierno
de la entidad con el fin de informarles de la valoración del auditor de la rrobabilidad y grnvedad
de una amenaza significativa para la seguridad personal. (Ref: Apartados A5G-I\Sn) J

Firma del auditor
46.

El informe de auditoría estará firmado. (Ref: Apmtados A5U--l\fJO)
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Dirección del auditor
47.

El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce.

Fecha del informe de auditoría
48 .

La fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya outenido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los cstmlos
financieros, incluida la evidencia de que: (Ref: Apmtados A6FA64)
(a)

todos los estados que componen los estados finRncieros, incluirlas las not8s
explicativas, han sido preparados; y

(b)

las personas con autoridad reconocida han manifestado q\\e asumen IR res ronsAhilid8.d
de dichos estados financiero s.

Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamelltarias

49.

Si ;as disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción concreta imponen éll <1\lciilor
un determinado formato o redacción para el informe de auditoríR, este informe S8 referirá a Ir\S
Normas Internacionales de Auditoría sólo si incluye, corno ' mínimo , todos los siquientes
elementos : (Ref: Apartados A65-AGG)
(a)

Un título .

(b)

Un destinatario , según lo requieran las circunstancias del encargo .

(c)

Una sección de opinión que contenga la expresión de un", opinión sobre los estados
financieros y una referencia al marco de in['Hmación financiera ap!ical)le utilizado pArR
preparar los estados financieros (incluida la identificél.ción de la jllrisdicción de origen (/01
marco de información financi era cuar,do ne se trate de las Normas Internélcioll81os ele
Información Financiera o de las Normas Internacionales ele ContAbiliel(lrj del Sector
Público, véa se el apartado 26).

(d)

La identificación de los estados fin ancieros (le la entidad que han si do auclila(/or:;.

(e)

Una dec laración de que el auditor es independiente de la entid8d de conformirlael con
los requerimientos de ética aplicables relRti l/os a la auditoría y ele que tli-1 Clllfll)lido 1é-1S
restantes responsabilidacJes de ética ele conformidad con dichos requerimimltos. LR
declaración identificará lél jurisd icción dE.' origen ele los requerimienlos d(3 é-lticR
aplicables o remitirá al Código de Ética del I ESE3A.

(f) '

Cuando corresponda, una sección que trate los requerirnientos ele información del
apartado 22 de la NIA 570 (Revisada) y no sea incongruente con estos.

(9)

Cuando corresponda, una sección de "Fundamento de 1<1 opinión con salveLlmles " o
"Fundamento de IR opinión desfavorable (adversa)" que trate los requerimientos (\ C">.
información del apmtado 23 de la NIA 570 (Hevisada) y no sea incongruente con estos .

(h)

Cuando corresponda, una sección que incluya la inforlTl8ción requerida por In NIA 101 ,
o información adicional acerca de la auditoría impuesta por clisposiciones legales o
reglamentarias, que tr3te .los requerimientos de información de eSi) NIA y 110 se;=¡
16 /
incongruente con estos V(R ef: Apartados ,A,66-A67)

(i)

Una descripciór de las responsRbilidades de lél dirección en relación con la rrepRra ciún
de los estados financieros y la identificación de los responsables de la supmvisióll Lipl
proceso de información financiera que trat·) los requerimientos eJe informAción eje los
apartados 32-35 y no ,s ea incongruente cor ', estos.

/

16

/

NIA701 ,apartm los '11 -16,
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Una referencia a las Normas Internacionale3 de Auditoría ya la.s disposiciones IP-W11es
o reglamentarias y una descripción de las responsabilid8des del <luelitor en un" 8udiloría
de estados financieros que trate los requerimientos de información ele los (1partmlos 3G
39 Y no sea incongruente con estos. (Ref: ,lI,partados A49-A50)

(k)

En el caso de auditorías de conjuntos completos ej e estados finr:mci oros con finp.~;
generales de entidades cotizadas , el nombre elel socio del encarqo s81vo <"1' 18, f)n
circunstancias poco frecuentes , se pueda esperar razonablemente que dichél revel8ción
pueda originar una amenaza significativa para la seguridad personal.

(1)

La firma del auditor.

(m)

La dirección del auditor.

(n)

La fecha del informe de auditoría.

Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de Auditoría

(f8

una jurisdicción concreta como con léls Normas Internacionales de Auditoría
50.

Un éluditor puede estar obligado a llevar a cabo una i-wditoría ele conforlTlidad r::OIl las norlTlns
de auditoría de una jurisdicción concreta (las "normas de auditoría naCiOllr1. les") y, nrJorn<Ís,
haber cumplido con las NIA al realizar la auditoría. Si este es el caso, el informe ele auditoría
puede referirse a las Normas Internacionales de Auditoría así como (1 IflS normas ni1ciol1"I~~s
de auditoría, pero el auditor únicamente lo hará si: (Ref : Apar1éi.dos A71-A72)
(a)

no hay conflicto entre los requerimientos de las norlTlas nar::ionélles de audiloríA y los de
las NIA que pudiese llevar al auditor (i) a formarse una opinión distinta, o (ii) él no incluir
un párrafo de énfasis o un párrafo sobre ol:ras cuestiones que, en el CFlSO ele qlJe se
trate, sea necesario según IRS NIA; y

(b)

el informe de auditoría incluye, como mínimo, todos los elp.mentos enurner8 clos en el
apartado 49(a) ·(n) anterior cuando el auditor utilice el formato o la red8Ccic)n
establecidos por las normas de auditoría nncionales. No obstante, la referenciFl R "lAS
disposiciones legales o reglamentariRs" contenida en el apartado 49(j} debe entenderse
como referencia a las normas nacionales de auditoría. El informe eje
identificará, por lo tanto, dichas normas nacionales de auditoría.

RI ifliloría

51 . Cuando el informe de auditoría se refiera tanto a las normas nacionales de auclilorí8 COIllO

él.

I;-ls

Normas Internacionales de Auditoría, se identificará la jurisdicción de origen de las norJnAS
nacionales de auditoría. I
Información adicional presentada junto con los estados financieros (nef: ApiJrléHJos A1:J-A79)
52. Si junto con los estados financieros auditados se presenta información (lclicionol no rcquericlA
por el marco de información financiera aplicable, el auditor eV81uarú si, seqlln S\I juicio
profesional, la información adicional es, no obstante. parte integrante de los estados fin8rtr::i eros
debido a su naturaleza o a su modo de presentación. Cuando sen pmte inteqrante do los
estados financieros, la información adicional estará cubierta por la opinión del aurlitor.
53. Si la información adicional no requerida por el marco de información financiera aplic8ble no se
considera parte integrante de los estados financieros auditados, el auditor eVAIl/ém'¡ si diclw
información :adicional se presenta de un modo que la diferencia cléna y suficientemente ele los
estados financieros auditados. Si no es el caso, el auditor solicitará a la direccic)Il CluO modifique
el modo en que la información adicional no auditada se presenta. Si la dirección retll'IS8 l1ncerlo,
el auditor identificará la información adicional no auditada y explicará en el informe clp. AuUitoríR
que dicha información adicional no ha sido auditada.

~-------------------------------------------------------------------- r \I
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de Información Financiera y de Asegummiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2,1,1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

Guía de aplicación y otras anotaciones expHcativas
Aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad (Ref: Apartarlo 12)
A 1.

La dirección realiza una serie de juicios sobre los importes y la información revelndos en los
estados financieros.

A2.

La NIA 260 (Revisada) examina los aspectos cualitativos de las prácticas c0l1tahles. /ÁI
considerar los aspectos cualitativos de las prácticas contables ele la entidad, puede ocurrir que
el auditor advierta un posible sesgo en los juicios de la dirección. El auditor puede concluir qllü
el efecto acumulativo de una falta de neutralidad, junto con el efecto de las incorrecciones no
corregidas, suponen que los estados financieros en su conjunto conteng;:m inc::orrp.ccionp,s

17

materiales. Entre los indicadores de una falta ele neutralicJad que puecJe Rfect8r a 18 eVéllllélción,
por parte del auditor, de si los estados financieros en su conjunto contienen illcom~cciones
materiales, se incluyen los siguientes:
o

La corrección selectiva de incorrecciones sellaladas a la dirección durante 18 re81ización
de la auditoría (por ejemplo, la de aquellas que tienen como efecto incrernentm RI
beneficio pero no la de las que lo reducen).

•
A3.

Posible sesgo de la dirección al realizar las estimaciones contables.

/

La NIA 540 trata del posible sesgo de la dirección al realizar las estimaciones contables IH Los
indicadores de la existencia de un posible sesgo de la dirección no constituyen incorrecciones
a efectos de concluir sobre la razonabilidad de cada una de las estimaciones contablf~s. Sin
embargo, pueden afectar a la evaluación que realice el auditor de si los estados financiaros
en su conjunto están libres de incorrección material.

Revelación del efecto de las transacciones y los hechos que resulten mélterii.'lles sobm 1<\
información contenida en los estados financieros (Flef: Apartado 13(e))
A4.

Los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fillp.s
generales suelen presentar la situación financiera de la entidad, sus resultarlos y los flujos eJe
efectivo . En dichas circunstancias, el auditor evalúa si los estados financieros revelan la
información adecuada para permitir que los usumios a quienes se destin8n comprendan el
efecto de las transacciones y los hechos que resulten materiales sohre la situación financier8
de la entidad, sus resultados y los flujos de efectivo.

Descripción del marco de información financiera aplicable (Ref: Apartado 1G)

/

A5.

Como se explica en la NIA 200, la preparación de los estados financieros por la dirección y,
cuando proceda, por los responsables del gobierno de la entidad, requiere que los estados
financieros incluyan una descripción adecuada del marco de información financiera
aplicable 19!Oicha descripción informa a los usuarios de los estados financieros del rnorco en
el que éstos se basan.

A6.

Una descripción que indique que los estados financieros han sido rreparados de conforrnirlClcl
con un determinado marco de información finl1llciera sólo es adecumla si los estados
fin ancieros cumplen todos los requerimientos de dicll0 marco vigentes (Jurante el periodo
cubierto por los estados financieros .

A7.

Una descripción del marco de inforrnación fin8nciera aplicable qua ulilice UIl lenguFlje
calificativo o restrictivo impreciso (por ejemplo, "los estados financieros son sustanci<~lrnellte

17

NIA 260 (Revi sRcla), Comunicación con los responsables del gobierno de la entic/ad,. Anexo 2.

18

NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable . y la in(om¡¡¡ción relacion8e1a
apartRdo 21 .

.J

19

NIA 200, apartéldos A2-A3 .
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de

los marcos técnicos
las NormRs
la Información previstos on los
de
15, moclificaclo pOI
2015, 2131 Y 2132 de
6, respectivamente, y se clicl81l
disposicic nes"

Decretos

conformes a las Normas Internacionales de Información
no es una descripción
adecuada de dicho marco, ya que
inducir a error a los usuarios de los estAdo~,
financieros.

Referencia
AB,

él

más de un marco de ínformací6n financiera

En
casos, los estados financieros
indiccH que han sido
de
conformidad con dos marcos de información financiera
ejemplo, el marco nRcional y las
NliF). Esto se
deber a que la dirección esté obligada a preparar los estados financieros
optado por hacerlo así, en cuyo caso ambos son
de conformidad con ambos marcos o
Dicha descripción sólo es adecu8cJa si los
marcos de información financiera
estados financieros cumplen con cada uno de los marcos individualmente considerarlos. Pm;-¡
poder considerar que han sido
de conformidad con los dos m8rcos, los estndos
financieros deben cumplir con ambos marcos simultáneamente y sin necesidRd ele reRli7dr
conciliaciones de estados financieros. En la práctica, el cumplimiento simultáneo es poco
probable, a no ser que la correspondiente jurisdicción
adoptaclo el otro marco
ejemplo, las NIIF) como su marco nacional o haya eliminado todas las barreras P;lrél poder
cumplir con este.

A9,

Unos esti:ldos financieros que se hayan

de conformiui1CJ con un mmco

eje

información financiera y que
una nota o un estado complementmio [)r:lra concilinr
los resultados con aquellos que se presentmían según otro marco, no han silla preparados ¡]p
conformidad con ese otro marco, El motivo es que los estados financieros no inclllyen toda ID
información de la manera en que lo

ese otro marco.

de conformiclad COI1
A 10. No obstante, es posible que lOS estados financieros se hayan
un marco de información financiera
y, adicionalmente, se describa en lAS notas
explicativas de los estados financieros el grado en el que éstos cumplen con otro marco (por
ejemplo, estados
preparados de conformidad con el marco nacional que también
describen el
en el que
las NIIF). Esta descripción
constituir informaci6n
financiera adicional como se inclícú en el
53 y está cubierta por la opinión del Huditor
si no se

diferenciar claramente de los estados financieros.

Tipo de opinión
A 11.

Apartados 18-19)

(le
Puede haber casos en que los estados
aunque
riel.
fiel, no
de un marco de
conformidad con los
de revelm en los eslaclos fin<lIlcinrIJs
En estos casos, la dirección puede tener la
información adicional a la
requerida por el Illarco o, en cirCUI1S1;¡nr;iéU:;
extremadamente poco frecuentes, de no cumplir alguno de los requerimientos del m;-¡rr:o par;]
que los estados financieros logren la presentación fiel.

A 12. Será extremadamente poco frecuente que el aucJitor considere que unos estados financimos
de conformidad con un marco de cumplimiento inducen n error
eJe conforrnicl~ld
con la NIA 210, el auditor ha determinado que dicho marco es tlceptable?fI. I
Informe de auditoría

Apartado

A 13. Un informe por escrito abarca tanto los informes impresos como los emitidos por nlp,c1ios
electrón icos.
A14.

20

de auditoría de estados financiRros n los
El anexo de esta NIA contiene ejemplos de
que se han
los elementos señalados en los
20-4ü,
en el CtlSO
de las secciones "Opinión" y "Fundamento de la opinión", esta NIA no estflhl(lCl~

de los ténninos del encargo efe auditorfa. apnrtado 6(8).
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financi8ra y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 20H3, respectivall1tmte, y se dictan
otras disposiciones"
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- ------------_._._------_.-- 
requerimientos para la ordenación de los elementos del informe de auditoría. No o~)stante,
esta NIA requiere la utilización de títulos específicos, cuyo objetivo es fm:ilitm Id identificRc;ió n
de los informes de auditoría que se refieren a auditorías reali zadas de con forrniclnd con Ins
NIA. especialmente en situaciones en las que los elementos del inform e de Ruclitorín se
presentan en un orden distinto al que se muestra en los ejemplos de inform es (Je nurJitoría efel
Anexo de esta NIA.
Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las Normas IntemFlGiollDles de
Auditoría

Título (Ref : Apartado 21)
A 15 . Un título que indique que el informe es el informe de un auditor independiente , por ejemplo,
"Informe de auditoría emitido por un auditor independiente" distingue el informe de un auditor
independiente de los informes emitidos por otros.
Destinatario (Ref: Apartado 22)
A 16. Las disposiciones legales, reglamentarias o los términos del encargo pueden especificm n
quién debe dirigirse el informe de auditoría en la jurisdicción corres pondiente. [] informe de
auditoría normalmente se dirige a las personas para las que se prepara el informe, a m er lllclo
a los accion istas o a los responsables del gobierno de la entidad cuyos estarlos finnrl cieros se
auditan.
Opinión del auditor (Ref: Apartados 24 -26)
Referencia a los estados fin ancieros que han sido auditados
A 17. El informe de auditoría pone de manifiesto, por ejemplo, que el auditor ha aurJitndo los 8S tRdos
finan cie ros de la entidad, que comprenden [men cio nar el título de cRdn uno ele los estnclos
finan cieros que conforman el conjunto completo de estados finan cieros requeridos por el
marco de información financiera aplicable, especificando la fecha o periodo cub iertu por céH lél
estado financiero] y las notas explicativas de los estados finan cieros que in cluyell Ull rosurnen
de las políticas con tables significativas .
A 18. Cuando el auditor tenga conocimiento de que los estados finRn cieros auditados van n inr:luirse
en un documento que contenga otra información , como un informe anual , podr{¡ consicler,u la
posibilidad, si la estructura de presentación lo permite, de identificar los números c!o Ins
págin as en las que se presentan los estados financieros auditRdos . Esto nyudR R los usuarios
a identificR r los estados finan cieros a los qu e se refiere el informe de RuditoríR .
"P resentan fielmente, en todos los aspectos materiales" o "Expresan la imagen fiel"
A 19. Las frases "presentan fielmente , en todos los aspectos materiales" y "expresan la im;:¡~J8n fiel"
se cons ideran equivalentes. Las disposiciones legales o reglamentarias que requlafl In
auditoría de estados financieros en una jurisd icción concreta, o la prácti ca nenernlrnAllte
aceptada en dicha jurisdicción, son las que determinan que se utilice la expresión "presentan
fielm en te, en todos los aspectos materiales" o la expresión "expresan la imagen fiel ", en eS;l
jurisdicción . Cuando las disposiciones legales o reglamentarins reqlliernn la utilización de 1.1118
red acción diferente, esto no afecta al requ erimi en to , contenido en el apRr1ado 14 de esta NIJ\,
de que el éluditor evalúe si los estados finan cieros preparados de conformidad con un 1ll8rCO
de imagen fiel se presentan fielmente .
A20. Cuando el auditor emite una opinión no modificadél (favorable), no AS adHcuéHJo ulilimr frase s
tales como "a la vista de la explicación anterior" o "sin perjuicio de" en relación co n la opinión,
ya que sugieren una opinión condicionada o un debilitamiento o modificación eje 18. opinión.
Descripción de los estados financieros

y de las cuestiones que presentRn

---------------- ------------ ---_._- --_._------
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A21. La opinión del auditor abarca al conjunto completo ele estados financieros, tAl y como lo (jAfim-!
el marco de información financiera aplicable. Por ejemplo, en el caso de muchos mArCOS do
información con fines
los estados financieros pueden
un estAdo de
situación financiera, un estado del resultado global, un esti1do de cambios en 81 patrimonio
así como li1s correspondientes notas
qlle
neto y un estado de flujos de
contienen, por lo
un r3sumen ele las políticas contClbles significativas y olrA
considerar información aclícion81
información explicativa. En
se
como parte integrante. de los estados financieros.
A22

En el caso de unos estados financieros
de coníormidad con un mmco (Je irnA~len
fiel, la opinión del auditor pone de manifiesto que los estados financieros
fielmente.
en todos los
las cuestiones que los estados financieros están destínm!os
a
o expresan su
fiel . Por ejemplo, en 01 CfJSO de flst;:H]OS fin;:¡ncierns
de conformidad con las NIIF, esas cuestiones son la situación finm1Ci(-m'1 de IR
entidad al cierre del
y los resultados y flujos de efectivo de la entidad
al periodo cerrado a dicha fecha. Por consiguiente, en el apartarJo 25 yen otros apFlI'tados de
esta NIA se debo
[...] por las
que figuran en cursiva en 1'1 anterior frnse
cuando el marco de información financiera
sean las NIIF o, en el o~so de otros
marcos de información financiera aplicables, se debe
por una rOC!;lcción que
describa las cuestiones que los estados financieros tienen como finalirJfld presentar.

Descripción de! marco de
opinión del auditor
A23.

financiera aplicable y del modo en el que puede Afeclm R IR

del auditor, del marco de información financiem aplic8ble líen\!
,en la
La
como finalidad informar a los usuarios del informe de auditodR del contexto en E:ll que se
expresa la opinión del
no tiene como finalidad limitar la evaluación requoridi1 fln el
14. El marco de información financiera aplicable se identifica con términos tél!es
como:
. de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera" o
" .. de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en la jurisclicción
X .....

A24. Cuando el marco de información financiera
normas de inform¡::¡ci6n fín;:meic:rn, ;:¡sí
como requerimientos
o
el marco se identifica con términos tElles corno
de conformidad con las Normas Internaciollales de Información Financiera y los
de sociedades de la
.X". La NIA 210 tral;=¡ de las
de la
circunstancias en las que existen conflictos entre las normas de inforll1Hción financiera y los
requerimientos
o
A25. Tal y como se indica en el apartado AS, los estados financieros se pueden prepmar ele
conformidad con dos marcos de información financiera, siendo, por lo t8nto, cada uno de ellos
En
al formarse unR
sohre
marco de información financiera
los estados
el auditor considera cada marco por
y 13 opinión del fluditor
de conformidad con los
25-27 se refiere a arnbos marcos corno
(a)

21

Si lós estados financieros cumplen con cada uno de los marcos incliviflu81menle
se expresan dos
es decir, una opinión indicando qllfl los
estados
financieros
han
sido
de
conformidad con uno ele los mArcos <10.
,
información financiera aplicables
el marco nacional) y otra opinión seqt'm
la cual los estados financieros han sido preparados de conformidad con el otro marco
de información financiera
(por
las NIIF). Estas opiniones se puecJon

NIA 210, <:1pmtado ,8.

r
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm8s
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1 01.2. y 1.2.1.1. del Lioro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificacJo por
los Decretos 2496 de 2015; 2131 Y 2132 de ?016, respectivmnente, y so (/iclan
otras disposiciones"
- _ _ 0___0_0_0_____.._ --_.__._... __0_0_.
expresar por separado o en una misma frase (por ejemplo, los estados financieros se
presentan fielmente, en todos los asp ectos materiales, [.. o]. de conformiu<1d con los
principios contables generalmente aceptados en la jurisdicción X y con las NIIF) .
(b)

Si los estados financieros cumplen con uno de los marcos de inform<1ción fin;:¡ncierR
pero no cumplen con el otro marco, se puede expresar una opinión no moclificF1dF1
(favorable) con respecto a la preparación de los estados financieros de confonnidmJ con
uno de los marcos (por ejemplo, el marco nacional) y, por el contrario, una orinión
modificada, de conformidad con la NIA 705 (r-levisada), con respecto al otro marco (por
ejemplo, las NIIF) .

A26. Tal y como se indica en el apartado A 10, los estados financieros pueden manifestar que
cumplen con el marco de información financiera aplicable y, además, revelar el gracia de
cumplimiento con otro marco de información financiera. La opinión del Auditor abmca dichíl
información adicional si no se puede diferenciar clélrF1mente de los estados financieros (vóan se
los apartados 52-53 y el contenido de los apartados A73-A79 de la guía de aplicación). h1
consecuencia,
(a)

si la información revelada sobre el cumplimiento con el otro marco induce íl error, se
expresa una opinión modificada, de conformidad con la NIA 705 (Revisada) .

(b)

Si la información revelada no induce a f'rror, pero el auditor ju zua qU8 8S de Inl
importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los eslm.los
financieros, se añade un párrafo de énfasis, (le conformidad con la NI/\ 706 (rlp.visrldél) ,
para llamar la atención sobre la información revelada.

Fundamento de la opinión (Ref: Apartado 20)
A27 o La sección "Fundamento de la opinión" proporciona un contexto importante PnrEl la opinión Llel
auditor. En consecuencia, esta NIA requiere que la sección "Fundamento ej e 18 opinión" se
sitúe inmediatamente después de la sección "Opinión" en el informe de auditoríR.
A28 . La referencia a las normas utilizadas informa a los usuarios del informe de Ruditoría de quP. la
auditoría ha sido realizada de conformidad con unas norlllas estableciclas .
Requerimientos de ética aplicables
A29 . La identificación de la jurisdicción de origen Oe los requerimientos de ética aplicables
incrementa la transparencia sobre dicl'loS requerimientos en rp.lación con el encargo eje
auditoría concreto. La N lA 200 explica que los requerimientos de éticn ,~rlic;(l\)les
habitualmente comprenden las pa rtes A y 8 del Código de Ética del I[S8/\ relativos a 1<1
auditoría de e¡;tados financieros junto con aquellos requerimientos nacion ales que senn Ill,ís
22
restrictivos ¡/Cuando los requerimientos de ética incluyan los (]el Código de r~ticíl elel II::SIJA,
la declaración también se puede referir al Código de Ética eJel IESF3A. Si el Código de Cticrt
del IESBA constituye todos los requerimientos de ética aplicables a lél auditoríA , no es
necesario que la afirmación identifique una jurisdicción de origeno
A300

En algunas jurisdicciones, los requerimientos de ét:ca aplicables pueden provenir de difermlles
fuentes, como el (los) código(s) de ética y reglas y requerimientos adiciollF\les contnnillos f!1l
disposiciones legales y reglamentarias. Cualldo le,s requerimientos de independencia y otro s
requerimientos de ética aplicables provienen de un número limitaeJo de fuentes, el éll HJitor
puede elegir nombrar la(5) fuente(s) correspondi f' nte(s) (por ejemplo, el nombre (Jel CÓdiOo,
de la regla o del reglamento aplicabl e en la jurisdicción) , o se puecJe referir a un término
conocimiento general y que resume de modo adecuado

eS8S

cI(~

fupnte s (por ejernplo, los

NIA 200, apart ado A14 .
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normns
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos ~Il los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;:016, respectivamente, y se dictan
otras disposicic':les"

requerimientos de independencia para las auditorias de entidades privadRs de IR jurisclicción
~.
I
A31 . Es posible que las disposiciones legales o reglamentarias, las normas de rwclitoría nacionAles
o los términos del encargo obliguen al auditor 8 proporcionar en el informe d8 aucJitoríél
información más concreta acerca de las fuentes de los requerimientos de ética RplicFlhles,
incluidos los que se refieren a la independencia, que fueron de aplicélción R la 8ucJitorÍ<¡ do los
estados financieros.
Al determinar la cantidad adecuélda de información que se delle incluir en el informe de
auditoría cuando hay múltiples fuentes de requerimientos de ética aplicables en rel8.(;ióll con

A32.

la auditoría de los estados financieros, una consideración imporiélnte es establecer 1m
equilibrio entre la transparencia y el riesgo de ocultar otra información útil en el informe do
auditoría .
Consideraciones específicas para auditorías de grupos
A33.

En el caso de auditorías de grupos en los que hay múltiples fuentes de requerimienlos de Áticé'l
aplicables, incluidos los que se refieren a 18 independencia , la mención de la jurisdicción en el
informe de auditoría normalmente corresponde a los requerimientos de ética que son
aplicables al equipo del encargo del grupo . Esto es así porque, en la auditoríR ele un grupo,
los auditores de los componentes también estún sujetos a los requerimir>.ntos de ÁlicFI
aplicables a la auditoría del grupoB .

A34.

Las NIA no establecen requerimientos de independencia o de ética cancrejos pam los
auditores, incluidos los auditores de los cornronentes y, en consecuen ciR, no h8cen
extensivos, ni invalidan de algún otro modo, los requerimientos del Código de ÉticR del IESfJ/\
u otros requerimientos de ética a los que esté sujeto el equipo del encRrgo del Qrupo , ni
requieren las NIA que el auditor del componente e·;té, en todos los casos, sujeto a los mismos
requerimientos de independencia concretos que los que se aplican al equipo elol enCRrgo dpl
grupo. Como resultado, los requerimientos de ética aplicables , incluidos los qlle se refieren 8
la imJependencia, en el caso de la auditoría de un grupo rueden ser comrlejos. Ln NI/\ 6(0 )~
proporcionR orientaciones a los auditores que realizan trabajo sobre 18 inforn18ción fiTl8nci81~
de un componente para una auditoría de un gru po, incluidas lAS situRciones en I;:¡s qlle ni
auditor del comronente no cumple los requerimientos de independencia aplicé'lbles
auditoría del grupo .

<1

la

Cuestiones clave de la auditoría (Ref: Apartado 30)
A35 . Es posible que las disposiciones legales o reglamentarias requieran que se comllnic¡uRn lélS
cuestiones clave de la auditoría en el caso de auditorías de entidacles que no sean elltidé'ldcs
cotizadas, por ejemplo, entidades que se definen como entidades de interés plü)lico el1 dic:il élS
disposiciones legales o reglamentarias.
A36.

El auditor también puede decidir comunicar las cU8stiones clave de la auditoría en el G()SO cJl~
otras entidades, incluidas las que pueden tener un interés público significativo , por ejemplo ,
porque tienen un gran número y un amplio espectro de interesados y teniendo en cuent8 In
naturaleza, y dimensión de sus negocios. Ejemplos de dichas entidades pueden inelllir
instituciones financieras (tales como bancos, entielades aseguradoras y fondos de pellsi0110S) ,
y otras enticlades como organizaciones benéficas.

A37.

La NIA 210 requiere que el auditor acuerde los tén;ninos del encRrrJo con 18 dirección y con los
responsables del gobierno de la entidad, s~ gún (': orresponda , y explica C¡U8 la función de la

23

NIA 600. apartado A37 .
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NIA 600. apartEldos 19-20.
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dir8cción y eje los responsables del gobierno de la enticlad al acordar los tp-rminos del enCArgo
de auditoría de la entidad depende de los acuerdos de gobierno de la entieJA cl V de lAS
disposiciones legales o reglamentmias af)licables?\ 'La NIA 210 también requiere qu~ lA ca rtA
de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito hagan referencin a la astn Ictura y
contenido esperados de cualquier informe que vaya él emitir el éluditor?G/éllRnclo no se
requiera de algún otro modo que el auditor comunique IRs cuestiones cl;we de la auditoría. la
NIA 2102~é'xplica que puede ser útil para el auditor referirse, en los términos del Dllcargo eje
la auditoría, a la posibilidad de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe ele
auditoría y, en eJeterminadas jurisdicciones, puede ser necesario que el auditor mencione dicha
posibilidad con el fin de mantener la capacidad de hacerlo.
Consideraciones específicas para entidades del sector pLlblico
A38. Las entidades cotizadas no son frecuentes en el sec tor plJblico . Sin embargo, pueden axislir
entidades clel sector público que sean significativas por su dimensión, cOlllplejiel(1cJ o f)or
aSf)ectos de interés público. En esos casos, es f)osible que el éluditor de unA entidad elel sector
público esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias A comuniC8r 185 cl/ostion es
clave de la auditoría en el informe ele auditoría, o elecida hacedo por algún otro /llOlivo.
Responsabi lidades en relación con los estéldos financi eros (Ref: ApmtarJos 32 -33)
La NIA 200 explica la premisa, relativa a las responsabilidades de la dirección y, clIi'l ndo

A39.

proced~,

de los responsables del gObi~rn7de la ü~tidad, a partir de la cual se lleva a cobo una
audltorla de conformidad con las NIA .la dlrecclon y, cuando proced a, los responsélllles cJ el
gobierno de la entidad, reconoce n su respons8bilidad ele prepm8ción ele los esléHlos
financieros de conformidad con el marco de inforrnación financiera aplir.abI8, incluirla, clJ<lnclo
proceda, su presentación fiel. La dirección también reconoce ser responSable (Ipl control
interno que considere necesario para permitir la preparaciórl de estados finr:tnciero s lil)res de
incorrección rnaterial, debida a fraude o error. La descripción de las responsabilidndos de la
dirección en el informe de au ditoría incluye una referencia a ambas responsabilidades, ya que
ayuda a explicar a los usuarios la premisa a partir de la cual se lleva a cabo una allclitoría. l_<1
NIA 260 (Revisada) utiliza el término responsables del gobierno de la entidad pmé'\ describir 3
la persona o personas, organización u organizaciones con responsélbilidéld en la supervisión
de la entidad, y proporciona un análisis sobre la diversidad de estructuras de gobierno seglJrJ
la jurisdicción y el tipo de entidad de que se trate.
A40.

Puede haber situaciones en las que resulte adecuado que el éluditor complemente 18
descripción de las responsabilidades de la dirección y de los responsables (Jel gobierno <le 18
entidad de los apartados 33-34 para reflejar las respon sabilidé\des adicionales que sea n
relevantes para la preparación de los estados financieros, atenuiendo a léI juri~dicción ele que
se trate o a la naturaleza de la entidad.

A41 . La NIA 210 requiere que el auditor acuerde las responsabilidag.es (Je la dirRcción en un8 cm l;:¡
ele encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito;>~/La NIA 210 proporciona cierli1
flexibilidad en el modo de hacerlo, al explicar que si las disposiciones legales o regl8rnent8riéls
prescriben las responsabilidades de la dirección y, cuando proceda, de los resf)onsahles d(~1
gobierno de la entidad, en relación con la información financiera, el auclitor puede rlo!8nninm
que dichas disposiciones prevén responsabilidades que, a juicio del auditor, son equiv81enlps

/
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NIA 210, apartados 9 y A21

//26 NIA 210, apartado 10.
/ 27 NIA 210, apartado A23a
/
;

28

NIA 200, apartado 130)

29

NIA

2~f) , aparlado 6(b)(i)-(ii) .
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a las establecidas en la NIA 210. Para aquellas responsabilidades que sean equivalentes, el
auditor puede utilizar la redacción de las disposiciones legales o reglamentarias J1;:¡r8
describirlas en la carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. E:n estos casos,
se puede también emplear dicha redacción en el informe de auditoría J1ara descl ihir Ins
responsabilidades corno requiere el apartado 33(a) de esta NII\ . En otras circunstanci(1s. 8sí
como cuando el auditor decida no utilizar la redacción de las disposiciones leg;:¡les o
reglamentarias que se haya reproducido en la ca~él de encargo, se utilizmr'l la rpdRcción del
apartado 33(a) de esta NII\. Además de incluir una descripción de IRS responsalJilirlmles ele 1(1
dirección en el informe de auditoría según lo requiere el apartado 33, el auditor puede remitir
a una descripción más detallada de esas responsabilidades haciendo refarenci3 al lugar donde
se puede obtener dicha información (por ejemplo, RI informe anual de la entidad o a lIna ré'lginR
web de una autoridad competente).
A42.

En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentariflS que prescrit)en las
responsabilidades de la dirección pueden referirse específicamente a léI respollsatJilitlacl en
rel :,ción con lo adecuado de los libros y registros contables, o del sistema contRllle. Puesto
que los libros, registros y siste,mas son parte integrante del control interno (tRI y como S8 rlefin8
en la NIA 315 (Revisada)3~(las descripciones contempladas en la NII\ 210 Y en el Rpmlaclo
33 no los mencionan específicamente.

A43.

En el Anexo de esta NIA se proporcionan ejemplos del modo en el que so 8rli(~mí;:¡ el
requerimiento del apartado 33(b) cuando el marco de información financierr.l 8.plic8hle son 18S
N 11 F. Si se utiliza un marco de información financiera distinto de las N IIF, es posible que resulte
necesario adaptar los ejemplos de declaraciones del Anexo de esta NII\ p;:Ha rP-flnjnr la
aplicación de otro marco de información financiera en ese caso concre1o.

Supervisión del proceso de información financiera (Ref: ¡\partado 34)
A44 . Cuando alguna de las personas que participan en la supervisión elel proc8so (Jo intorrllClción
financiera, pero no todas ellas, también participan en la J1reparación de los 8$t8(los fin8ncieros,
puede resultar necesario 8daptar la descripción requeridél en el 8pRrtado 34 de 8st8. NII\

[l('llrl

reflejar adecuadamente las circunstancias concretéls de la entidad. Cuando la~. pmS(1I1;:\S
responsables de la supervisión del proceso de información financiera son las misl r18S que los
responsables de la preparación de los estados financieros, no se requiere nin¡,¡unil mención
de las responsabilidCldes de supervisión.

Responsabilidad~ del auditor en relación con la auditoríCl de los est8dos financieros (r1ef: I\pmt¡vlos
36-39) /

.

A45 . La descripción de las responsabilidades del auditor requerida J10r los rJpnrtados 36-<39 rJe est8
NIA se puede adaptar para reflejar la naturaleza concretél de la entidad, por ejemplo, cunndo
el informe de auditoría trata de estados financieros consolidados. El ejemplo 2 elel Anexo de
esta NIA muestra un modo de hacerlo.
Objetivos del Auditor (Ref: Apartado 37(a))
A46. En el informe de auditoría se explica que los objetivos del auclitor son oblpner IIn'" segllrir.l;l(1
razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección rnrlteriFlI .
debida a t~aude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga léI opinión eJel 811(lil(1r.
Estos se diferencian de las responsabilidades de la dirección en 18 preparnción dí'! 10[, est8r1os
financieros.
Descripción de la importancia relativa (Ref: Apartado 37(c))

I

/ /

i

30

NIA 315 (Revisada), Identificación y v810ración de los riesgos de

incom~cción

materiAl mediAnte el conoci/lliento de lA

entid8d y de su entorno. apartado 4(c).
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A47.

En el Anexo de esta NIA se proporcionan ejemplos eJel modo en el que se aplicarín el
requerimiento del apartado 37(c) de proporcionar una descripción de la irnportanciFl relativn
cuando el marco de información financiera aplicable son las NIIF . Si se utiliza un marco de
información financiera distinto de las NIIF, es posible que resulte necesario adaptar los
ejemplos de declaraciones incluidos en el Anexo de esta NIA para reflejar la aplicación ele otro
marco de información financiera en ese caso concreto.

Responsabilidades del auditor en relación con la NIA 701 (Ref: Apmtado 39(c))
A48. El auditor también puede considerar útil proporcionar información adicionéll en la desc;ripGión
de las responsabilidades del auditor más allá de lo que se requiere en el apartado :1D(c). ~)or
ejemplo, el auditor puede referirse al requerimiento del apartado 9 de la NIA 701 de dotenninéH
las cuestiones que han requerido atención significativa del auditor éll ejecutar la éHlctitoría,
teniendo en cuenta las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material , o los riesgos
significativos identificados de conformidad con la NIA 315 (Revisadél); los juicios significativos
del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que héln requerido juicios
significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se J¡n
identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación y los efectos en In auditorí<l
de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periotlo .
Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros (Ref: Apartados 40, 49(j))
A49.

Una forma de aligerar el contenido del informe de auditoría puede ser incluir la información
requerida por los apartados 38-39 de esta NIA en un anexo del informe de auditoría o, cUélr1(lo
lo permiten expresamente las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de auditoría
nacionales, Ilacer referencia a la página web de una autoridad compntente que contenga esa
información . No obstante, debido a que la descripción de las responsabilicladp.s del ilucJilor
contiene información necesaria para conformar las expectativas de los usumios en relación
con una auditoría ejecutada de acuerdo con las N lA, se requiere que se incluya IIna referp.llcia
en el informe de auditoría del lugar donde se puede encontrar esa información.

Ubicación en un anexo (Ref: Apartados 40(b), 49(j)) /
A50.

El apartado 40 permite al auditor incluir las manifestaciones requeridAS por los i.lpélrtRClos : l(l..
39 que describen las responsabilidades del auditor en relé'lción con la auclitoríél de los pstC:Hlos
financieros en un anexo del informe de auditoríé'l, siempre que se inclique de manera RrleCLJneJ;:¡
en el cuerpo del informe de auditoría la ubicación del anexo. A continuélción se muestra un
ejemplo del modo en que se puede realizar estr.\ referencia a un anexo en el informe de
auditoría:
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

financieros
Nuestros objetivos son obtener una segurid;:¡d razonable de que los estados finnncimos
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es UI1 FIlio
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría r8alizada de conformidad con
las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. LRS incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se cqnsicleran materiales si, individualmente o <le
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en IR5 L1p.cisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estéldos financieros. 1/
En ell\nexo X de este informe de auditoría se incluye un8 descripción mús c1etAlladn eJp.
nuestras responsabilidades en relación con la auditorí8 de los estados financieros. EstFl
descripción que se encuentra en (indíquese el nlÍmero efe página u otra referenci<J
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ __ _._ _ _ _--J"
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de nuestro inform8 do

auditoría.
Referencia a la página web de tina autoridad competente (Ref: Apartados 40(c), 41)
A51. En el apartado 40 se
que el auditor puede remitir a una descripción de IRS
del auditor ubicada en la página web de una auloric!ad competente, Sólo :;i
lo
las disposiciones legales o
o lAS normas de aurlitoríé1
nacionales. La información en la página web que S8 incorpora al informe ele rludítoría rnedianl8
una referencia concreta a la ubicación de la página web donde se plle(ie encontrnr OS8
información
describir con más detalle el trabajo del auditor o 18 auclitoría do conformiclnd
con las NIA, pero no
ser incongruente con la descripción requcrid8 en los
38-39 de esta NIA. Es
la redacción de la descripción de las responsnbilidados del
tratar de otrns cuestiones ml¡:¡livRS
auditor en la página web puede ser más detallada o
a una auditoría de estados financieros,
que esa redacción
y no contmdig8, Ins
cuestiones tratadas en los apartados 38-39.
A52. Una autoridad

podría ser un organismo nacional emisor dH norm8S (Jo Rllr.!itorí(1,
de
eJe la auditoría Tales organismos 8s\{m en buenR
y continuidAd de IR disporlilJilídélfJ de
para asegurar la

información estandarizada. No sería adecuado que el auditor fuese el encfugmln del
mantenimiento de esa página web. A continuación se muestra un eíemplo del modo en qUf1 se
puede realizar esta referencia a una
web en el informe de auditoría:
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estado!'>

financieros
son obtener una seguridad razonable de que los estados fin¡:¡nr,ieros
Nuestros
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a frAude (1 error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad mzonable es 1m alto
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conlormidé)(1 con
las NIA
detecte una incorrección material cuando existe. LoS incorrecciones
individualmente o de
deberse a fraude o error y se consideran materiales
forma
preverse razonablemente que ínfluY8n en las decísionos
económicas que los usuarios toman basáncjose en los estados financieros.
Una descripción más detallada de nuestras responsat)ilidacJes en relación con la
auditoría de los estados financieros se encuentra en la página web de [l1omIJ/e riel
en:
de la
Esta descripción es parlo
de
nuestro informe de auditoría,
Otras

de información (Hef: Apartados 42-44)

A53. En

jurisdicciones, el auditor

tener

(lcliciofmlos ele infunni1ciún

sobre otras cuestiones, que sean complementarias a las responsabilidades impuestas ror las
NIA. Por ejemplo, se puede requerir al auditor qun informe sobre ciertas cuestionAS si 118(1811
a su conocimiento en el transcurso de la auditoría de los estados financieros. Por olro lada, se
puede
al auditor que
adicionales
e iníonne sobre
o que exprese una opinión sobre cuestiones
lélles como lo éldecuDclo rle los
libros y
el control interno sobre la información fimmciera II otra infonr18c:i<')Il.
Las normas de auditoría de la jurisdicción
a menudo,
orientaciones sobre las
del auditor en relación con los
de información de dicha jurisdicción.
casos, las disposiciones
o
pueden reqllerir o
al auditor que informe sobre dichas otras responsabilidades como parle de su informe

/
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I

.

de auditoría sobre los estados financieros. En otros casos , se puede requerir o permitir ni
auditor que informe sobre ellas en un informe separarlo .
Los apartados 42-44 de esta NIA permiten una presentación combinad8 eJo otrns
responsabilidades de información y de las responsabilidades del auditor seglJn lélS t\JlA
únicamente cuando tratan de los mismos temas y cuando la redacción del informe ele <1udilorí8.
diferencia claramente las otras responsabilidades eje aquell as que se derivan de las NIA. Esa
clara diferenciación puede requerir que el informe de auditoría se refiera a IR fuente eJP. lAS
otras responsabilidades de información y declare que esas responsabilidndes son arlicioll alp.s
a las que se requieren según las NIA. En UISO contrario , se requiere que 1<15 otrélS
respon sabilidéldes de información se trat en en unél sección serarad8 (Jel informe de élurliloríFl
con el título "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" , u otro seqllll
corresronda al contenido de la sección . En estos casos , el arartacJo 44 requiere qlJ8 el C\lIdilor

A55.

incluya las responsabilidades de información de acuerdo con las NIA béljo el título "Inrorme
sobre la auditoría de los estados financiero s".
~ombre

del socio del encargo (Ref: Arartado 45)

c~stablezca

¡A56. La NICC 1 31 requiere que la firma de auditoría
políti cas y procedimientos pnr8
proporcionar una seguridad razonable de que los encmgos se rea.lizan eJe conformicJ8.d con
las normas profesionales y con los requerimie :1tos legales y reglamentarios élpli c<lbles .
Independientemente de estos requerimientos de la NICC 1, indicar el nomhre del socio dol
encargo en el informe de auditoría tiene como fin " lidad rrororcionar más transpAwnd<1 8 los
usuarios del informe de auditoría de un conjunto completo de estéldos financieros con fines

/

generales .
A5?

Las disposiciones legales, reglamentarias o las normas de auditoría nélciollales pueden
requerir que el informe de auditoría incluya el nombre del socio del enc8.rgo en el caso ele
auditorías distintas de lélS auditorías de conjuntos completos ele estados financieros de
entidades cotizadas. Las disrosiciones legales , reglAmentArias o las normas de E\lHlitoría
nacionales pueden requerir que en el informe de auditoría se incluya inforrll8.ción ar.lic ionnl
además del nombre del socio del encargo con el fin de identificarlo eje manera rnÉls precisa, o
el propio socio puede decidir hacerlo . Por ejemplo, se ruede indicar el I1lJrnero de licencia
rrofesional aplicable en la jurisdicción en la cual ejerce el auditor.

A58.

En circunstancias poco frecuentes, el auditor puede identificar información o (~xperifTlelltar
situaciones que indiquen la probélbilidad de una élmenaza pélra la sef:}lIridéld pmsonal que, si
se hiciera pública la identidad del socio del encar~Jo , podría resultar en dArlOS físicos para él ,
para otros miembros del equipo del encargo o par<! personas estrechamente vinculadas. [ sns
amenazas no incluyen , por ejemplo, amenazas de responsabilidad legal o de séHlCionf's
legales , reglamentarias o profesionales . La discusión con los responsables del gobierno de 1[1
entielad sobre circunstancias que pueden tew.~ r como resultado daños físicos puede
proporcionar información adicional sobre la prCi babilidad o la gravecJr.¡d de la i\lnennZél
significativa para la seguridad personal. Las disposiciones legales o reglélrmmt8riélS o lilS
normas de auditoría naciollales pueden estnblecel requerimientos adicionales aplicéll.Jles péH8
la determinación de si se puede omitir revelar el nJmbre del socio del encarno.

Firma del Auditor (Ref: Ap artado 46)
A59 . El auditor puede firmar en nombro de la firm a de é' uditoría, en nombre propio o en nombre <In
ambos , según proceda en la jurisdicción ele que ~; e tmte . AcJemiÍs de la firrnA eJel auclitor, foil
determinadas jurisdicciones puede exigirs e alallditor que haga conslClr en el inforlTlp. de

31

NICC 1, Control de ca lidad en las firmas de audiloría que realizan auditorías y revisione s de eS/Ae/os fin anciPros . asl

como o/ros encargos que proporcionan un grado de seYClridad y: ervicios relacionados apartAd o 3;;>.
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auditoría su titulación profesional en el ámbito de la contabilidad o el hecho de que el <1wlilor
o la firma de auditoría, según corresponda, ha sido reconocido por IR <1utoridacJ comppleflle
para la concesión de 8.utorizaciones en dicha jurisdicción .
En algunos casos, las disposiciones legales o regl ;\mentariRs pueden perl11itir el uso eJe firmas

A60.

electrónicas en el informe de auditoría.
Fecha del informe de auditoría (Ref: Apartado 48)
A61.

La fecha del informe de auditoría indica al usuari o
) de este que el 8udilor 118 c::onsicJermlo el
efecto de los hechos y de las transacciones de lOS que ha tenieJo conocimiento y qllf! tlan
ocurrido hasta dicha fecha. La responsabilidad del auditor en relación con los hechos y IrlS
transacciones posteriores a la fecha del informe d-a 8uditoríél se trala en la NI/\ Gf,O:·?'. /

A62.

Teniendo en cuenta que la opinión del auditor se refiere C\ los estaclos finélncieros y qun los
estados financieros son responsab ilidad de la dirección , el auditor no puede concluir que sn
ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuélda hasta que no se hRyél ()lJtf~niclo
evidencia de que todos los estados que componen los estados financieros, incluidRS las nol<lS
explicativas, han sido preparados y la dirección ha reconocido su responsalJilidad solm~ ellos .

A63.

En éllgunas jurisdicciones, las disposiciones legélles o reglalllentmi8S identificAIl <1 18S
personas u órganos (por ejemplo, los administradores) que tienen léI rRSpOIlSnl)iliclnrl de
concluir que todos los estados que componen los estados financieros, incluidas Ins notns
explicativas, I,an sido prepamdos, y especifican el proceso de aprobación llecesArio . Fn eslos
casos, la evidencia de dicha aprobación se obtiene CIntes eJe fechm el informe sohre los
estados financieros . Sin embargo, en otras jurisdicciones las disposiciones leg:3les o
reglamentarias no prescriben el proceso de aprobación . En dichos casos, se considmrlll los
procedimientos que sigue la entidad para la preparación y finalización de sus estados
financieros, teniendo en cuenta sus estructuras de dirección y gobierno, con el fin de identificar
a las personas o colectivos con autoridad para concluir que se han prepalado lodos los
estados que componen los estados financieros, incluidas las nolas explicativrls . En algllnos
casos, las disposiciones legales o reglamentarias iclentifican el punto elel proceso ele
presentación de los estados financieros en el clIRI se supone que la auditoría debe eslm
terminada .

A64.

En algunas jurisdicciones se necesitR 18 aprobación final de los estados fin<lncieros por Ir)s
accionistas antes de que los estados financieros ~ e hagan públicos. En dichasjurisdicc:innes ,
no es necesaria la aprobación final por los accioni:3tas para que el auditor concluya que se Ila
obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecu:1da. Lél fech~ eJe aprobación ele los estarlos
financieros a efectos de las NIA es la primera fecha en la que las personAs CO ll éluloriuéld
reconocida determinan que todos los estados que ·;omponen los estados financieros, incllJidas
las notas explicativas, han sido preparados y que las personas con autoridad reconocicla hélll
manifestado que asumen su responsabilidad sobr~ ellos.

Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias (Fiel : /\pmtaclo '10)

A65.

La NIA 200 explica que el auditor puede ,estar obligado a cumplir requerimientos legales ()
reglamentarios adicionales a las NIA33/ Cuand0 las rJiferencias entre los requerimientos
legales o reglamentarios y las NIA se refieren sólu al formato y a la redacción el el informe de
constituyen 105 elementos mínimos (jue
auditoría, los
requerimientos del apartado 49(a)-(n)
I
.
se deben ; incluir en el informe de auditorí& pora permitir una referencia él Iss Norrnm;
Internacionales de Auditoría . En esas circunstancias, no os necesnrio cUrTlplir los

j ------~----{32
NIA 560. ¡..fec/)os posteriores al c ierre. apartados ' 0·'7.
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NIA 200, apartado A55 .
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"Por medio del cual se mocjifican parcialmente los marcos técnicos de las Norrnns
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

requerimientos de los apartados 21-48 no incluid c)s en el apartRdo 49(a)-(n), por ejmllplo, el
orden requerido para las secciones "Opinión" y "Fundamento de la opinión".
A66 . Cuando los requerimientos específicos de una jurisdicción concreta no planteen conflictos con
las NIA, el formato y la redacción requeridos por los apartados 21-48 (Je esta NIA ayllcjélrl a
los usuarios del informe de auditoría a reconocer más fácilmente el informe de 811ditoríél co mo
el informe de una auditoría realizada de conformicj¡:¡d con ILls NIA.
Informélción requerida por la NIA 701 (Ref: Apartado 49(11))
A67.

Las disposiciones legales o reglamentarias . pueden requerir que el Ruditor proporcionf)
información adicional sobre la auditoría realizada, !o que puede incluir información congruente
con los objetivos de la NIA 701 , o puede prescribir la naturnleza y extensión de la COlllllllicélción
relativa a esas cuestiones.

A68.

Las NIA no invalidan las disposiciones legales o reglamentarias que reglllan IR éluditorí<1 ele
estados financieros. Cuando es aplicable la NIA 701, sólo se puede hacer referencia a l<:lS NIA
en el informe de auditoría si, al aplicar las disposiciones legRles o reglamentarias, 18. sección
requerida por el apartado 49(h) de esta NIA no es incongruente con los requerimientos eJe
información de la NIA 701. En esas circunstancias . es posible que el Rudite>r tengR Cjlle Rjustm
determinados aspectos de la comunicación de las cuestiones clave de la 8ullitorí8 r;n el
informe de auditoría re<lueridos por la NIA 701, por ejemplo :
..

modificando el título "Cuestiones clave de la éluditoría" si 18S disposiciones leqF\les o
reglamentarias prescriben un título concreto;

A69.

•

explicando el motivo por el que se proporciona información requerida por l<1s
disposiciones legales o reglamentarias i€ n el informe de aucJitorí[l, por ejp,mpl0,
mencionando la disposición legal o reglamentaria aplicable y describiendo el modo on
que esa información se relaciona con las cuestiones clave de léI auditoría;

•

reforzando la información requerida para lograr una descripción global de cada cu estióll
clave de la auditoría que sea congruente con el requerimiento del apartado '13 eJe la NI/\
701, cuando las disposiciones legales o ¡"eglamentarias prescriben la natLJmle7<\ y
extensión de la descripción.

La N lA 210 trata de las situaciones en las que las disposiciones legélles o reglamentarias (lA
la jurisdicción correspondiente prescriben un formato o unareel¡:¡cción del informe de au(Jilorí8
significativamente diferentes a los requerimientos de las NI/\, lo que incluye, en concreto, 18
opinión del auditor. En estas circunstancias, la NI/\ 210 requiere que el auditor evah"e:
(a)

si los usuarios podrían interpretar erróneamente el grado de seguridad obleniclo de la
auditoría de los estados financieros y, de ser éste el caso,

(b)

si una explicación adicional en el informe de auditoría pOdría mitigar dicha posible
interpretación errónea.

Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe dp. auditoría no ruede mitiURr
una posible interpretación errónea, la NIA 210 requiere que el auditor no acepte el ellcmqo eje
auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones logales () regl8rnentarias. Con
arreglo a la NIA 210, una au(Jitoría realizada de confl)rmitlad con dichas disposiciones no cllrTlplH
con las N lA. En consecuencia, el auditor no incluye ninguna mención ell el informe de alJclitorín
de que la a~ditoría se ha realizado de conformidad con las NormRs IntornacionClles ele
Auditoría

ti 34
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de lélS l\lorn1;ls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos on los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Liaro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivmnente, y se clictéln
otras disposiciones"

Consideraciones específicas para entidades del sector pLlblico
A70.

Es posible que los auditores de entidades del sector público pued<1n, en rlpli,,¡:¡ción clp
disposiciones legales o reglamentarias, informar pI)blicamente sobre ciertas cU8slinnns. bien
en el informe de auditoría o bien en un informe adicional, que puede incluir informnción
congruente con los objetivos de la NIA 701. En esas circunstancias, es posible CjU8 81 éludilor
tenga que ajustar ciertos aspectos de la comurlicación ele las cuestiones clave ele la éluclitclfía
requerida en la NIA 701 o incluir una referencia en el informe de auditarla a una descrirción
de la cuestión en un informe adicional.

Informe de auditoría para auditorías realizadas de confolmidad tanto con las normDS de auditoríA efe
una jurisdicción concreta como con las Normas Internacionales de Auditoría (Ref: Arélrt3CJo ~iO)

A71.

En el informe de auditoría el auditor puede poner de manifiesto que la auditoría se 118. rerdi za clo
de conformidad tanto con las Normas Internacionales de Auditoría como con 18S normas cl8
auditoría nacionales cuando, además de cumplir con IRS normas ele 8uclitmía lli)cion8les
l/
aplicables, el auditor cumple con cada una de las NIA aplicables a la 8uditorí,,~s.

A72 . No es adecuado hacer referencia simultáneamente a las Normas Internacionélles eJe Au(liluría
y a las normas de auditoría nacionales si existe un conflicto entre los requerimientos (Je la~)
NIA y los de las normas de auditoría nacionales que pueda llevar 81 éluditor 8 formmse \111,1
opinión diferente o a no incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre olras CUOStiOflOS que,
en esas circunstc\ncias específicas, requerirían las NIA. En dicho caso, 01 informe ele allrlilorín
se referirá sólo a las normas de auditoría (bien a las Normas Internncionales ele /\udilolí;t o
bien a las normas de auditoría nacionales) de conformidad con las que se Ita IHüpm8r1o el
informe de auditoría.
Información adicional presentada junto con los estados financieros (nef: Apart8rlos 52 -S3)
A73 . En algunas circunstancias, las disposiciones legales o reglamentmi8S II otras I10mlrlS pue<lnl1
exigir a la entidad, o esta puede elegir hacerlo vollmtariamente, la. pre~;erl1ar.ión, junto con los
estados financieros , de información adicional no requerida por el marco de información
financiera aplicable. Por ejemplo, se puede presentar la información adicion81 ram meiomr lél
comprensión por el usuario del marco de información finan cieril aplicable o pnr::\ pl"Oporciollm
una explicación adicional en relación con partidas específicas ele los eslaclos finall"inros.
Dicha información normalmente se presenta en forma de cuadros complementarios o como
notas adicionales.
A74 . El apmtado 52 de esta NIA explica que la opinión del auditor cubre lo il!formación (l¡JicinllRI
que sea parte integrante de los estados financier os, por su nalul8leza o el modo en ql18 se
presente. Esta evaluación es una cuestión de juicio profesional. Por ejemplo:
•

Cuando las notas explicativas de los estados financieros incluyen Ilflél explicn.ciún o
conciliación del grado en que los estados financieros cumrlen con olro 1ll<1ICO do
información financiera, el auditor puede considerar que se trata de inforrnélción adicionéll
que no se puede diferenciar claramente ele los estados finan"ieros . La opinión el el
auditor también abarcaría las notas o los cuadros complement8rios con mferellcias F1
los estados financieros.
1

•

I

Cua~do

se revela una cuenta de resultados adicional que muestra elemenlos concretos
de gastos como un cuadro separado incluido como anexo a los esl8rJos íin8nci e ro ~:;, el
audi~or puede considerar que se trata de inform8ción 8dicional que se diferenc;i8
clarámente de los estados financieros.

NIA 200, apartado A5G.
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norma s
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos on los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2 .1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015 . modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dicté\ll
otras disposicicnes"

A75 . No es necesario que, en el inform e de auditoría, se mencione específicmnente la inforn18ción
adicional que abarca la opinión del auditor en el CRSO de que sea suficiente la referencia él las
notas en la descripción de los estados que componen los estados financieros en dicho infonnn,
A76,

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden no requerir que la información acliciollFlI Sf~
audite, y la dirección puede decidir solicitar al auclitor que no incluya la inform;:¡ción adiciorl(ll
en el alcance de la auditoría de los estados financieros ,

A77 , Al evaluar si la información adicional no auditétda se presenta de tal forma que pU8dél
interpretarse que queda englobada por la opinión del auditor, el auditor evaluarA, por ejemplo,
el lugar donde se presenta dicha información en relación con los estaclosfinanci81Os y
cualquier información adicional auditada, así como si está claramente identificada como "no
auditada",
A7B. La dirección podría cambiar la presentación de la información aclicional no auditada cuando
pueda interpretarse que queda englobada por la opinión del auditor, Por ejemrlo:
•

Eliminando de los estados financiero s cualquier referencia cruzada a los cuadros
comp lementarios no auditados o a las notas no auditaclas, de t31 forma que la
delimitación entre la información auditada y no auditada sea suficientemente cima.

•

Colocando la información adicional no auditada fuera de los estados fillélncieros 0, si
eso no es posible dadas las ci rcunstancias, por lo menos , coloc;:mdo toeJas las Ilotas no
auditadas a continuación de las notas explicativas de los estados financieros
obligatorias e identificándolas claramente como no auditadas . Las notas no auditadas
que se entremezclen con las notas auditadas pueden considerarse erróneamente como
auclitadas,

A7g.

El hecho de que la información adicional no haya sido auditada no exime al aurlitor ele lélS
responsabilidades descritas en la NIA 720 (RevisClda)36. /
.

NIA 720 (Revisada),Responsabilidades del auditor con respecto

El

otra información
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Anp.xo
(Flef: /\pmlrHlo /\1 '1)

Ejemplos de ' informes de auditoría emitidos por un auditor independiente
sobre estados financieros
,

..

Ejemplo 1 ::Informe de auditoría sobre estados fin ancieros de una entidRd coti7Rda prep;m:ldos
de conformidad con un marco de imagen fiel

..

Ejemplo 2! Informe de aud itoría sob re estados financieros consolidados eJe un" 8ntidncl
cotizada preparados de con formid ad con un marco de imagen fiel.

•

Ejempl o 3: Informe de auditoría sob re estados financieros de una entidad qUA no 8S un;:)
entidad cotizada preparados de conform idad con un marco de imClgen liel (en el que sn tl(lr;~
referencia a material ubicado en la página web de una autoridacl c:ompelente)

•

Ej emplo

4i

Inform e de auditoría sobre estados f'nancieros de un a entidad que no es una

entidad cotizada preparados de conformidad c)n un marco de cumplimientf) con fin os
generales

2170
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--_.._---._
Ejemplo 1 - Informe de auditoría sobre estados Jinanci()CQ~~L!)néL~.r:1Jld_~Q.J;:º1~gQª.. P.rºQ?!'.mtQ!3. Q~
conformidad con un marco de imª-Qen fi~
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en qu<" concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad cotizada prep;::¡rac!os
de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría (le un yrupo (A S
decir, no es aplicable la NIA 600).

•

Los estados financieros han sido preparados por IR direcc ión de la entidtld de co nformicl;::¡(! con
las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la respon sa bilidad (le la
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, favoréü)le o

•

..

"limpia") sobre la base de la evidencia de auditoríé ' obtenida.
Los requerimientos de ética aplicables a la auditoría comprendon el Código de ÉtiCA IJArA
Pro/esionales de la Contabilidad, del IESOA, así como los requerimientos de ÓtiCFl relFltivos R
la auditoría en la jurisdicción, y el auditor incluye una referencia a los dos .
Basándose en la evidencia de auditoríR obtenida, el auditor ha concluido que no existe una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pU8clan generar duclFls
significativas sobre la capacidad de 18 entidad para co ntinuar como empresél
funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisa rj8) .

•

Se han comunicado las cuestiones clave do la aLH!itoría (Je co nrorlTlic1ad con In NI/\ 701.

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros

SOIl

Gil

distintos de Ir¡s

responsables de la preparación de los estados fin,mcieros.
•

Además de la auditoría de los estados financieros . el éll.lditor tiene otrAS

responsahilid~rles

ele

información impuestas_po~eg~~ación_ loc~I~. __ ___._.____._______. .___ ..______ . ._ __ __ _

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Socied8d ABe [o éll destinatario que corresponcla)

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

1
/

Opinión
Hemos auclitado los estados financieros de la sociedad ABe (la Sociedad), que cornprenden el
estado de situación fin anciera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del reslJltado nlo!)al , 81 eslarlo
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo:> de efectivo correspondientes al pjerdeio
terminado en dicha fecha , así como las notas explicativRs de los est3(los 'fintlncieros que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente , en tocios los élspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Socieclad (1 31 de diciernlH8
de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio termilm<io
en dicha fecl1a, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (Nllí:).
Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternCi cion81 es do !\urJitoríR
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerrjo con dictws I/ormas se de:,cribr~ n m8s mlelalitA en 18
sección Responsa bilidades del auditor en relación con la auditoría de los astados finAncieros de
I

/

./

1

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los esta(los fin;¡ncier05" no es necesario ell aCluellas

circunSI<Hlf7:i~<;

en léls

(1'1(1

no sea proced en te el se gundo subtitulo. "Informe sobre otro s reqlerimientos legales y reglal11entélrios". ;

----------------r
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los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~!016 , respectivamente, y se dictan
otras disposicicnes"

nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Étir:a para
Profesionales de 'la Contabilidad del Consejo de Norma~¡ Internacionales de Ética para Contrluores
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son apliwbles a nllestm
auuitoría de los eptados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las dem;1s responsilhilic\,Hles
de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética deIIESBA. ConsidrHéHlIOS
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y acJecll[lcl8 pma
nuestra opinión .
Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones ciave de la auditoría son aquellas cuestiones qUé, seglJn nuestro juicio profAsion81 ,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estéldos financieros del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tmtadas en el conl exto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresarnos un8
opinión por separado sobre esas cuestiones.
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobip.rno de la entidad en
relación con los estados financieros

2
/

La dirección es responsable de la. preparación y present&ción fiel de los estados financieros adjuntos
3

de conformidad con las NIIF ,(y"del control interno que la dirección considere necesario para rermitir
la preparación de estados financieros libres de incorrección material , debida a fraude o error .
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la v810ración de 18
capacidad de la: Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando. seql'Jn
corresponda, las 'cuestiones relacionadas con la Empresa en funcion;:uniento y utilizando el prillcipio
contable de empresa en funcionamiento ,jxcepto si la dirección tiene intención de liquidar 18 soci('dild
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra altern2tiva realista.
Los responsables del gobierno de la entid3d son responsables de la supervisión <lel proceso ele
informaci(ynfinanciera de la Sociedad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financíNo!5

Nuestros objetiv~s son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 811 Sil
conjunto están libres de incorrección material , debida a fraude o error , y emitir un informe ele éludituríR
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no qnré1l1ti,R
que una auditorí<;l realizada de conformidad con las NI)\ siempre detecte una incorrección rT1élteri81
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y so consirleran rnat8riale s si.
individualmente o de forma agregada, puede preve:se razonablemente qlJe influyan ('[1 I;lS
decisiones económicas que los usuarios toman basándcse en los estados finélncieros .

2

/

En estos

ejemp~os de informes de audiloría, es posible que los lórminos dire"cióll y respons(11)18s el el g UiJi8r11 0 ele lél

entidad tengan gu\?' ser sustitui(los por otro término que sefl adewado en el contexlo del nlflrCO ''''9al de li'l jurisdicdóll
de que se trate.
Cu ando la

y

resp~nsabilid"c1

de la dirección sea lil preparación d8 estados financi eros que eXI'rE'sell 1'1 irn'1qel1 fir.1. 1'1

redacción podra Iser ta siguiente: "La direcci6r· es responsable de la preparación de estados fini'ln cieros que e xrr0sen 1;1
imagen fiel de cOnformirJad con las Normas Internacionales de In(ormación Finilnciera, y del. .

I

:

.

1)
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - 7(" !', .
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele Ins Norm~~;;
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Inforrnación previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se (jict;m
otras disposiciones"

El apartado 40(b) de esta NIA explica que el texto sombreado que figura a continuación se puede ubicar Pon un Anexo e/al informe de audiloría , El
apartado 40(c) explica qUe cuando lo permiten expresamente las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de ;¡ue/itorla n;¡C:lonflI GS, se pumle
hacer referencia a la página web de una autoridad com[leteilte que contenga la descripción de las responsabilidades e/el auditor. en vez <Jo incluir E',Ip.
texto en el informe de:auclitoria, siempre que la descripción en la página web trate de la descripción de tas responsabilidades del auditor qUl'> figuran a
,
,'
continuación y no sea incongruenle con aSla,

Como parte de una auditoría de conformidad Con las NIA, [', plicam05 nuestro juicio profesional y mantenernos una
élctitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, Télmbién:
Iden'tificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, uebida <1 rr<lude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder f.l dichos riesglJs y obtenemos
evidencia de auelitoría suficiente y adecuadá pam pro¡.;orcionm una base para nU8Gtra opinión. El riesgo ele no
detectar una incorrección material debida a fraucle es más elevado que en el caso de una inr;orr8cción ri1aterial
debida él error, ya que el frauele puede implicar colu,sión, falsificación, omisiones deliberadas, m8nifest<lciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control imerno.
..

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la audiloría con el fin de diseñar pror.:edimiElflltlS de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresm unA opinión
'sobre la eficacia del control interno de laentidad~. ,/

•

.

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
y la correspondiente información revelada por la dirección.

cont8\')le~>

Concluimos sobre : lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable ele empresa en
funcionamiento y, basándonos en 1<1 evidencia de auditorín obtenida, concluirnos sobre si E! x ist(~ o no una
incerlidumbre material relaCionaela con hectws o con condiciones que pueden generar cluclf1s si~lnirica(jvas
sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluirnos qlle existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención ,en nuestro inrorme de audiloríH sohre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicllas revelaciones no ~:e)[) adecuarlas,
que expresemos una opinión modificada, Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría (ll)tenicl é~
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, Sin ernbar¡Jo, hecllos o condiciones futuros pueden ser causa
de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcic,namiento.
' Evaluamos la presentación global, la estructura y el cOI ': tenido de los estados financieros, incluid,1 la inforll18ción
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentos ue UIl modo que
logran la presentación fiel,

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones. el éllcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos si¡Jnificativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos E:11 el transcurso de la auelitoría,
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que I'emos cumplido los
reque'rimientos de ética aplicablés en relación con la independencia y comunicado con ollos RCfcrca eje to(/as lélS
relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonableJilente que pueden Rreclar a Iluestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguar(jas,
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsablos dol gobierno de IR entidad,
detel;minamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría uo los est8dos financiE~ros elel pürindo aclllal
y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría, Describirnos esas cuestiones en nuestro inforrne de
auditoría ' salvo que las disposiciones legales o reglaillentmias pi'ollíban I'evelar plllJ/icamente la cuestión 0, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar ()n nuestro
informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios
de interés público de la misma.
'
'

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[La estructura y contenido de esta sección del informo de a/lditoría vélliarán deponcli(!/](1u (le lA
naturaleza de las otras responsabilidades de información del aueJitoreslélblecidas ¡Jor dis¡)()sicionc s
legales o reglamentarias o por normas de auditoría nacionales, Las cl/es/iones IralacJas ¡)o/ o/r"s
disposiciones legales o reglamenta/ias o normas de auditoría nacionales (denomina(/as ¡'otras
responsabilidades de información'') se tratarán en esta sección salvo si las o[ras responsa/li/iri(l(les
de información tratan de los mismos temas que los que se presentan bajo las responsF//)i/ida(les (/e
información requeridas por las NIA como parte de la sección Informe sol)re la nuelitorln de los esté)(!os
financieros , La información relativa a otras responsalJi/idades de información que Imlan los mismos
temas que los que se presentan bajo las responsabilidades de información requeridAS por la;; NIII

t/

4

n~"'Jllllls;1ltilid¡.¡d

Esta frélse se modificaría, según correspon(iA., en circunstancias 8'1 las que el auditur tAII\JA., asimismo. 1;1
de emitir UIl8 opinión sobre la eficacia del control interno junto COl1 la allditod" ele los estilrlos finRl1ciertls,

'---------------------------------,----------

'¡ ,~
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de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del De(;reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos i 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamonte , y s(~ dictan
otras disposiciones"

se puede combirar (es decir, incluir en la sección Informe sobre la audiforífJ eje los e.<;facJos
financieros con los subtítulos adecuados) siempre que la redacción del informe de a/ldiforía
diferencie claramente las otras responsabilidades de información (fe la informa ción requerida flor las
N/A cuando existf osa diferencia .]
I

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor
independiente es¡ [nombre] .

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos. seg úll
proceda en la jurisdicción de que se trate]
I

[Dirección del autJito/j
[Fecha]

- - - - - - ' i. I /
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm as
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dict8n
otras disposiciones"

, - - - - - - - - - - - --
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Ejemplo 2 - Informe de auditoría sobre estados financieros consQlidadoU.!L~lla_~o!i_º_0.~L<:;QH?;ª(Lq
preparados de conformidad con un marco de imª-9~n fiel
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en qu e concurren las siguientes circunstanci8s :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financiero s consolidacjos de una entidad
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. Se trnti1 de IR EH 1(litaría de
grupo de una entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA 600) .

•

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la dirección ele la entid8c1 ele
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilicJml de lA
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidaclos.

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, favorabln o
"Iimpia") sobre la base de la evidencia de auditoríR obtenida.

•

El Código de Ética para Profesionales de fa Contabilidad del Consejo de N0rl11AS
Internacionales de Ética para Contadores (Código de ÉtiCR del IESl3A) contiene tocios los
requerimientos de ética aplicables a la auditoría.

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudAs
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

•

Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701.

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros consolidados son cJistintos de
los responsables de la preparación de los estados financieros consolirlaclos .

•

Además de la auditoría de los estados financieros consolidados , el Ruditor tiene otrns
responsabilidades de información----impuestas
por la legislación IOCRI.
- - .-- - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -._ -

L-___
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INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados

5

/

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la sociedad Al3C y sus depel1diellles (el
Grupo), que comprenden el estado de situación financi era consolidRdo a 31 de diciembre de 20X 1,
el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en clicllrl fe clla,
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de IRS políticas
contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan fielmente, en todos los
aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera consolidarla riel Grupo a
31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados consolidados y flujos de efectivo
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con Iél.s
Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF). ,/
Fundamento de la opinión

f5

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados" no es

n(~cesi1rio

en aqupll;¡s

circunstancias en las que no sea procedente el segundo subiítulo, "Informe sobre otros reqlJerimientos

1F'~ i1 I F'S y

reglamentarios" .

,--------------------------------------------_.
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técn.i~os !ns

"Por medio de'l cual se modifican parcialmente los marcos
de
Norméls----l
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Informaclon pr()V\stos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modifiCéH.:lo por
los Decretos! 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se c1ict(~n
otras disposicic nes"
---------;..-------------------------~---_ ._._-----

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internélcionales rle l\uciitnrí,1
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichRS normas se describen más éH1818.n18 8n la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los eslaefos finAncieros
consolidados de ,nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con 81 Córligo
de Ética para Prdfesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas InternRcionales ele ~tiC(1 para
Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumrlido las demás responsabilidAdes ele ptica
de conformidad con
el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que
I
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro jllicio profpsion81,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría eje los estados financiaros consolidauos
del periodo actu~l. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra aueliloríél de los
estados financier'o s consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra orinión sobre ostos, y
no expresamos 4na opinión por separado sobre esas cuestiones.
i
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidéJd con lA NIA lO 1)

Responsabilidades de la dirección y de los respon~bles del gobierno de I~ entidad en
relación con los estados financieros consolidados

6
/

La dirección es responsable de la preparación y ~sentación fiel de los e s l;~cJos finnnciuros
consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF7,~ del control interno que la dirección consiócre
necesario para qermitir la prepamción de estados financieros consoliclados libres ele incorrección
material, debida

afraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la dirección AS responsablp. de 18
valoración de la capacidad del Grupo de continuar como empresa en funcionarniento, revel;mefo,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utili7:élndo el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención c!e liclllidnr
el Grupo o de ce~ar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión elel proceso dp.
información financiera del Grupo.
Responsabilidades del auditor en relación con 1;;
c0l1solid 3dos '

~lIditoría

de los p.stados financíp.ros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidAdos
en su conjunto e~tán libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir IIn inforlllA (le
auditoría que co~tiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado ele Sp.\lllricI<Jr:1 pero no
gamntiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre cletecte una illCOlrp.ccióll
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se c;onsi<lp.IRn
I

materiales si, inc,lividualmente o de forma agregada, puede preverse mzonalJlemente <lIJe inflilyan
en las decisionés económicas que los usuarios toman basándose en los estados fillé1ncip.ros
consolidados.

U otro térm ino adecuado según el marco legal de la jurisdicción
cuando, la

res~~nsabilidad de

( 8

que se trate .

/a"direCCión sea la preparación df? estac/os financieros que

0xrre~en

la

il1la~()1l

redacclon podréj ser la siguiente La dlrecclon es responsable de /a preparación de esti'ldos fll1élll Cleros que

fiet. 1(1

e Xflre~ell

l'l

imagen fiel de cpnformídad con las No(mas Internacionales ele In 'ormación Financiera , y clel. ,,"

I
,---.----------- --- ~------
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos eje Ins Normas
de Información Financiera y de Ase~luramientl) de la InformacióI1 previstos en los
artículos '1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Lioro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016, respectivamente, y se dictéln
otras disposiciones"

El apartado 40(b) de esta NIA explica que el texto sombreado que figurR a continuación se puede ubicfH en un Anexo r1el infurme
de auditoría. El apartado 40(c) explica que cuando lo pernliten expresamente lélS disposiciones Ingales o rC¡llarnenti'uias 1) Ins
normas de auditoríR nacionales, se puede Ilélcer referenciél a la página web de una Rutoridad competente que c:ontengil 1<1
descripción de las responsabilidades del auditor, en vez de incluir este texto en el informe de auditoria. siempre que In descripción
en la página web trate de la descripción de las responsabilidades del auditor que figuran a conlilllJación y no sea incollpruent e co n
e~

.

.

Corno parte ele una auditoría de conformidnd con las NIA. aplicarnos nuestro juicio profesional y Illélntenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
'Identificamos y valoramos los riesgos de inéorrección materiél\ en los estados financiero s consolidauos. debida él fraude o
error. diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría pa (<j responder a dicbos riesgos y obtenernos evidencin de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo d~) no detnctar una incorrección
ll'Iateriol debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección malerial debida a error. yR que 81 frnu rJe pueele
implicar colusión. falsificación. omisiones deliberadéls, manifestaciones intencionadal1l~nte 13rróneas o la elusión riel conlrol
interno.
.

ti;;'I
.?

nlrol interno relevante para lél auditoría con el fin de disolial procedimienlos de élurlitoría
Obtenemos conocimiento
que sean adecuados en fllllC n de las circunstancias y no con la f1nalielar1 de expresar una opllllon sobre la oflCaCI<l elel
.
control interno del Grupos. ". .
Evaluamos la adecuaCión de tas pólíticas contables aplicada!; y la razonabilidad de las estimacionwj (;nntal*Js y léI
correspondiente información revelada por la dirección .'
.
Conclllimos sobre lo adecuado de la utilización, pOi la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incerticlumbre malerial relacionada
con hechos o con condiciones que· pueden generar dudas si~, nificativas sobre la capacidad del (;rupo pam continllar cOllln
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la al ellción en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estaelos financ:ieroscollsolidéldos o. si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclllsinnes se l)asnl1 en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro inf(;rme de auditoría. Sin embmgo, flechos o condicinnes futuros
pueden ser causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcinnamiento. ·
Evaluamos la presentación global. la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida IR
información revelada, y si lOS estados financieros consolidados representan las transacciones y flecho~, subYilcel1te s de un
múdo que logran la presentación fiel :
.
Or'eoemos evidencia suficiente y adecuada en relación con 1;\ informélción financiera de las entidildes o aclividades
é!nlpresariales dentro del grupo para expresar lma opinión so:)re los estados finélllcieros consolidAdos. SOrllns responsables
de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del grlJpo. Somos los únicos msponsallles ele nuestra opinión ele
auditoría.
Comunicamos con los responsables del 90bierno de la entidad en relación COIi. entre otras cue!;liones . el fllcance y el momenlo de
realización ele la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cUéllquier cleficiencia signifit:'Uli'/8 (Iel
control interno que identificamos en el transcurso de la auditada.
También proporcionamos a los responsahles (Jel gobierno de la eiltidad una declaración ele que hemos cumplirlo los requerimientos
de ética aplicables en re lación con la independencia y comunicado con ellos aCNCa de todas las relaciones y demás cup.stiones de
las que se puede esperar razonablemente que.pueden afeclar a nue~;tra indepenr1encia y, en Sil caso, las cormsl'l,)nclientes
salvaguardas .
.
Entre las cuestiones que han sido :Jbjeto de comunicación con los re sponsables del gobierno de lél entidad, detennillamos las que
han sido de la mayor significatividad en la auditoría de. los estados fi¡:ancieros consolidados del pAriodo actlli'll y quP. son, en
consecuencia, las cl.lef¡tiones clavo de la auditoria. Describimos esas cuestiones en nuestro informe ele auditorla s,llvo que las
disl'losiciones legales o roglamentarias I'lrOllíban revelar pútiI1cament'] la cuestión o, en circunstancias extrolllacl"ITl~)f1te fJOI~O
frecuentes, determinernns que una cuestión no se debería comuniéal en nuestro Informe porque cF.lbe rawnahlem0lltp. esperar que
~al'_c_~rl?l'!º-u_e~s¿@.~ advers~~g_~~ªf~LIº-?lJ.p~@!.§!0.o~~e~ej~l()_s_d~ ;~t~r_és P(J~lifo _de_ la ~isma,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[La estructura y contenido de esta sección del infollTH.' de auditoría variarÁn dependirllldo ele I<J
naturaleza de las otras responsabilidades de información del auditor establecidas por clisposicionAs
legales o reglamentarias o por normas de auditoría nacionales. Las cuestiones Iréltadns por oltéls
disposiciones legales o reglamentarias o normas de auditoría nacionales (d8nominBC/;ls "o Ira s
responsabilidades de información") se tratarán en esta sección salvo si las olras responsiJ/.>ili(/(ules
de información tratan de los mismos temas que los que ;,e presentan !Jajo las responsnl¡ilillnc!os (lA
información mquGridas por las NIA como parte de la sección Informe so/)re la auditoría (le los estados
financiGros consolidados La información relativa a otms responsabilidades eJo información (1/11.7 Imlan
los mismos tema s que los que se pres6./tan bajo las responsaiJilicJacfes de in(orJl)(lci6n r(!ql/miefas
por las NIA se puede combinar (es decir. incll/ir en la secciúlJ Informe soLJm la tlll(/itOl ia ele los
estados financioro s consoliel:Jdos con los subtítulos aelec'/aefos) siAmpre que 13 recfacción elel info/me

I

¡
J

8

Esta frase se modificaría, según corresponua , en circunstancias en las que el illlrJitor t0n9;1. Rsilllisrnn , lA reSp()ll ..,éliJi lidilcl
ue emitir una opinión sobre la eficacia del control intfJlno junto cO!lla auelitoría ele los estéluos fillfln~ieros (;f,lns()Iidi1d()s'/

\
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DECRETO NÚMERO
I

de

"Por medio d~1 cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norrn8s
de Informacióh Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos nn los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2. 1.1. del Libro 1, [Jel DO'Jeto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos' 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;;:016, respectivamente, y so Clicttll1
otras disposicicnes"

de auditoría diferencie claramente las otras responsabilidades de información do lA infOlmAción
requerida por las .N/A cuando existe esa diferen cia. ]
El socio del encair go de la auditoría que origina este informe de auditoría mniticlo ror un 8uditor
.

.

I

Independiente es [nombre] .

[Firma en nombrf( de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, seglin
proceda en la juriSdicción de que se trate]
I

[Dirección del auditor]
[Fecha]

.

.1

I

¡~

~------,J \ '

.-____

~D~E~c~R=E~T~O~N~ú~M~E~R~o~=2=1=7==O======~d=e~,======~,.~lo~ja~N~o~. ___3_9__.
"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcoS técnicos de 18S Norrníls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectiv8mente, y se dictan
otras disposiciones"

---------------------------------------_..__. _ - - - - - - 
- - -- - - - -- - - - - - - - --_.. _----._-_.. _. .. _-_.•._--_._-- - _. _ . . _- .. _.
I::jemplo 3 - Informe de auditoría sobre estado§.jjnancieros de una entidaQ...QIdQ.1l0_º$_11.DA _8.flJJ9ªQ
cotizada preparados de conformidad con un marco eJe_LfIl-ªQ&.o~J

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren lAS si¡:¡uientP.s cirr:unstElncins:
o

Auditoría de un conjunto completo eje estEldos financieros de unEl entieJ<ld que no AS IInél
entidad cotizada preparados de conformidad con un marco df) imagen fiol. LR ~luditoría 110 es
una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NI/\ GOO).

•

Los estados financieros han sido prepmados por !é. dirección (Je la entiuéld l1e confnrmid;-ld con
las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la dP.scripción de la responsabilidad ele ID
dirección que recoge la NIA 210 , en relación co n los estados financ ieros.

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, favorable o
"limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida.

G

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción .

"

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no exislf) una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pued r'lll generm duelas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionami ento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

.

El auditor no está obligado a co~unicCH las cuestiones clave ele la auditoría ele confonni<l élll
con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro rnotivo .

..

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los
responsables de la preparación de los estados finnncieros.

.

Las disposicion es legales locales no imponen al auditor otras responsahiliclades eJe
información.

•

El auditor elige referirse a la descripción de la responsabilidad del auclitor inciuid8. en la [1<1rJin<l
w_eb de una autorida?_~ompet~_~~.___ ______~_ _____ ,,_._ ..___._. __ . __.. __ ____..__" '__ ..' _

L -_ _

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda]
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC (la SociedRd), que cornprellcJcn el
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X 1, el estado del result3do global, el e" t8(lo
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cor respondientes 81 ejercir:io
terminado en diclla fecha , así como las notas explicativas de los estados finan cieros que inclllycll
un resumen de las políticas contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos rresentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Socie(jad a 31 de dicierntlrc
de 20X1 , así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminéldo
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Inforrnación Financiera (NIIF) .
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conforrnidad co n las Normas InternRcionales de Auclitnría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen rnÉls aclelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría efe los estados fi/Jancieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos (le
ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considemrnos C]ue la
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DECRETO NÚMERO

"Por medio de:l cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las NonN1S
de Informacióh Financiera y de Aseguramiento de la Información provistos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretosl2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y so diclan
,
otras disposiciones"
.
----------------~r-------------------------------------------------------

evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada paré! nucstm
opinión.
Responsabilidades de la dirección y de, los responsables del gobierno de l<l entidad en
relación con 10slestadoS financieros

9
/"

La dirección es responsable deJá preparación y presentación fiel de los estados firwncieros é1<1juntos
de conformidacl c6n las NIIF lO-(y del control interno que la dirección considere nec(~sario pAra permilir
la preparación dJ estados financieros libres de incorrección material , debida a fraude () error.
!

En la preparacióh de los estados financieros, la dirección es responsable de la valomc;ión ele la
capacidad de lal Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, seql'm
corresponda, las [cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención da liílUiclrH la sociodncl
o de cesar sus or>eraciones, o bien no exista otra alternativa realista .
I
I
Los respc nsables del gobierno de la entidad son responsables ele la supervisión (101 procr,:so de
información financiera de 18. Sociedad.
Responsabilida~es

del auditor en relación con la auditoría de los estados finélnciems

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados finarH::ieros

P.1l

su

conjunto están li ~ res de incorrección material, debida él fraude o error, y emitir un inforrm1 de Fludiloría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no gé-1I'élntiz8
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrncción Inrllerirll
cuando existe . L?s incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente b de forma agregad8., puede preverse razoné:lblemente que influyan en Ins
decisiones econ~micas que los usuarios toman basándose en los estados fimHlcieros.

r,áS

detallada de las respo~sabilidacle!; eJel aúditor .en relación con la auditoría dR
Una descripción
los estadosfmancleros se encuentra en la pagina web de [nombre delorgantsmo] en : fe/l/~(;e r;O/l la
página webJ . Est~ descripción es parte integrante de nuestro informe de 3uditoríél.

nOml)r~

[Firma en
de la firma de auditoría, en /Jambre Prol)io o en nombre de i1m/¡os. seglÍn jlroCAda
en la jurisdicción de que se trate]
I

,
[Dirección del a1l(:1ilor]

[Fecha]

19
I

u OleO "''''eo ,L

/ 10 Cuando IR

oadO ","o el ma<co lega< d, 'a;o"""ce16o d, q", ,. ,,,te . /

I

resp~nsabiridad de la dirección sea la preparación de estacios financieros que expresen la irn8qen fiel. 18

redacción pOdrá lser la siguiente: "La dirección es responsable de la prep¡:nación de estados finClnderos '1"0 p.xrrespn 1;1
Imagen fiel de cC¡lnformldad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del. .. "
/
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"Por medio del cual se modifican parcialmonte los marcos técn icos eje las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos -1.1. '1.2. Y 1.2. 1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificélcJo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2-132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otréls disposiciones"

,------------------- - - -- - - - - - - ---- - 
§emplQ..i.-- Inform e de auditoría20bre estados fjn~LfJ~J.~.ros d~..!Jna ~DJidad_QlJ-ª-n-º3.$.1Ulª_.~..D.!iqac1
cotizada pr~Rarados de conformidad con un marco de cumplimien.tQ con fin es gSl.o~n~Iº-~
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las sig uien tes circunslélllci;:¡s:

..

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de unél entidad que no es una
entidad cotizada requeridos por las disposiciones legales o reglamentariéls . L8 auditoríél no es
una auditoría de un grupo (es elecir, no es aplicable la NIA 600) .

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de COllíormiclélcl COJ1
el marco de información financiera (Ley XYZ) de la jurisdicción X (es decir, un marco ele
información financiera, que comp rende las disposiciones legales o reglamentarias , diseñ;:¡(lo
para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un élmrlio espectro (le
usuarios, pero que no constituye un marco de imagen fiel).

..

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la resjio nsahilidélcl <In léI
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es eleGir, íavorable o
"limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida.

•

Los requ erimientos de ética que son de aplicac ión a la auditoría son los eJe la jurisdicción .

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida , el auditor tla concluido que no exisle IIIlA
incertidumhre material relacionada con hechos o con comjiciones que puedéHl generar (ludas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa en
"funcionamiento de conformidad con la NIA 5"10 (R evisada) .

..

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría eje conformidad
con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo .

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son clistintos eje los
respons ab les de la preparación de los estados finnncieros _
Las disposiciones lega les locales no imponen al auditor otras responsabilidm1es dA
información .

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
[Destinatario correspondiente]
Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC (la Sociedad), C]ue comprenrlen el
balance de situación a 31 de diciembre de 20X 1, el estado de resultados, el es tado de c;:1rnlJios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminRdo en diclté1
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen

UIl

resurnen ele

18S

políticas contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financiero s adjuntos de la Sociedad han sido prepélraclos, en todos
los aspectos materiales , de conformidad con la Ley XYZ de la jurisdicc ión X.

.'

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con léls Normas Internélcio n;:¡les ele l\udilorí8
(NIA). Nuestras responsabi lidades de acuerdo con diches normas se describen nlfls éldel;:¡nl(l en lA
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financiero s de
nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos (iA
ética aplicables a nuestra auditoríél de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumrlido I"s
demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos_ Consideramos qllA 18 evi(lencia
de auditoría que hemos obtenido proporcion a una rJase ~;uficiente y é\deCu8d8 pma nuestrn opinión .

------------_._------_.----- - -
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de lélS NOIlllélS
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos <:-m los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.-1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 20'15, morlificacJo por
los Decretos 2496 de 2015, 213'1 Y 2132 de 2016, respectivmnente, y so diclé1ll
otras disposiciones"

Responsabilidades de la dirección y d~ los responsables del gobierno de la entidarl en
relación con

lo~ estados financieros 11 /

La dirección es responsable de la preparación y prese~8ción de los estados iin<1I1cieros RdjunlQS de
conformidad con la Ley XYZ de la jurisdicción X
del control interno que la clirección consirll,J'e

12/1

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección rnateriéll. delJi(\<1
a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la dirección es msponsRble de IR valornción (\e 1(1
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento , revel;:lIldo, segl'Jrl
corresponda, las 1cuestiones relacionadas con la Empres~ en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liqlliclílr 18 socip,clíld
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la surervisión eJel proceso de
información financiera de la Sociedad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría d~ los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fin",ncicros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida

El

fraude o error, y emitir un informe eje allrliloría

que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de segurici(1(J DOro no ~éH'(l llti zr)
que una auditorí? realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección rT1éllnri81
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fr;¡ude o error y se consider;:¡n lll8.leriales si.
individualmente o de forma agregada, puede preverse mzonablemcllte que influy811

0,11

I;:\s

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados finAncieros.

El apartado 40(b) ¡j~ esta Nlri explica que el texto sombreado que figl"'a a continuación se puede ubicar en un I\nexo ctRI infr>rrnA
de é1liditoría. El apartado 40(c) explica que cuando lo permiten expn;samente las disposiciones legéll8s o reglamenl<llins (> t;:¡s
normas de auditoría nacionales, se puede hacer referencia a la p8gina web de una autoridad compelenle que conlenqa 18.
descripción de lélS responsabilidades del auditor: en vez(Je incluir este lexto en el informe df1 fluditorin, siernpre quC) t;~
descripción en la págin[\ weblr[\te de la clescripclÓJi de las responsnbilidades del auditor qlle figuran a contirHJ8ción y /lO S(')il
incongruente con e~ta .
.
.

. .

'

.

.

Como paíte de lInél. éluditoria de conforrnidi:ld con las r--IIA, aplicwno:; nuestro juicio profesional y manten811lUS un"l 8clitud d(l
escepticismo profe~ional durante toda la auditoria. También:
ielentificamos ; y valoramos los riesgos d~ incorrección mal erial en los estados financieros. rJel)i<l;:¡ él fr¡)IIrJe o error.
cJiseñamos y aplicalllos procedimientos ele auditarla para resp(¡nder a dichos ri esgos y obtenemos 8videnci8 de 811clilnlÍé1
suficiente y a~8C\Jad¡¡ para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo ele no deleclar unA incorrección Inillerial
debida a fraucle es más elevado que en el caso de una inco:rección rnatfHial cJebida a error, y" qlle el fmude puede
implicar colusión, falsiiicación, omisiones detlberadas, manifestaciones intencionaelamente erróne<1.s o 18 elllsi¡'¡n fiel
control interno .
Obtenemo s conocimiento del controthltcrno relevante para la .luditoria con el fin de dis8 1ím proc<:~dilllienl()s ele i)u(!itoli8
qUe sean adecuados en función de lilS circunstancias y no con la finalidi:ld de eXflreSi1r unR opinión sohre 1'1 eficRr.iFl del
control

int~rno de la entidad,al

.

'.'

.

EV2.!uamos léI adecuación de laspblíticas contRbles aplicad; !$ y ta razonabilidad de las estimé1ciones conlalJles y
. correspondiente información revelada por .IA dirección.
.
.

S~bre

1<:1

Conclilirnos
lo adecuado dela utilización, por la dirección . del [>rincipio contable de ernprcsR en funcionilllliontu y.
. _ _ "p'a~ll f1sJ~)ll()~ §n!?_e.00~Il<::LG.d_é..9u2i.!()ríé\ .o.btE).nidé\-" co_ncluim.?3.é;()bre si e,xiste, o ~o, ~~1.<I inccrli_d!Jmbre miltert<ll rel,,\f;ioI13c1é1

j ~~
/

12

U otro término <lpecuado según el mRrco leg<ll de 1[\ jurisdicción de que se triltp..

Cu;:¡ncJo IR resp0nsabilidéHJ de la dirección seil la prepalación

c11~

estmlos financieros que pxprpsen 1<1 iITl;)C!Pf1 fip.l. 1"

reclacción poctrá'ser la siguiente: "La dirección es responsable (le lél preparación de esti1ctos fíllélncieros q(le p. ~ prp.SPll t"
I

/

imagen fiel de conformidild con lilS Normas Internacionales de In 'ormación l-inanCiera. y (le 1. .. ..
13

Esta frase

SP.

mocJificélría. segl'lIl corresponrJ8. en circunstélnciAS (" 1I"lS q(le pi alluitol tcnqa, Asimismo. reslloll""ililid;)r!

cte emilir una opi,nión sobre la eficaciél del control interno junto CO'1 IR illlditoríR de los estéVJo:. f;llilllcieros.
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los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dict8n
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con hechos o con condiciones que pueden generar, dudas significativas sobre la cRpacidact de la SociettRd para continlliir
como empresa en funcionamiento : Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos In
atención en nuestro informe de auditoiíá sobre la correspondilmte información revetada en los estados financieros o, gj
dichEls revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en IR
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de Eluditoria. Sin ernbar~)o, hechos o condiciones flJllJl'OS
pueden ser causa ele que la Sociedad deje de ser una empfes .. en funcionamiento.
.

Cólnunicámos con los responsables del gobierno de la entidad enrél8.ciórlcon, entre otras cuestiOnes, el alcElnce y el momento
'de reátizaciónde laatiditoría plariil.icados y ios hallazgos signific[;tivos de 18 auditórla, así como cualquier deficienGÍa significativa
.sJ.~E.onlrol~'-~!.I2()_q~.ec!def)~!fl~~.~~l ~L!!:~~.c.U!~_P~Jª-é!.IJ.2l\o.!:.í-ª.:..._ _.:.. _ .. ._
_.. __ .... _ ___ . _ . ' ...

Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, Se~lJrl proceda
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

' - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . •_ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ •_ _ ••_____._ _ _ _ ~_
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"POí medio del cual se modifican parci81mon t e los mc:ucos técnicos de las NOrnl<lS
de Informació1n Financiera y de Aseguramiento de la !nformación previstos en los
artículos 1.1 .1.2. y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modific<'ldo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~~016, respectiv8mente, y se dictan
otras disposiciones"

NORMA iNTERNACIONAL DE AUDITORíA 701
COMUNICACiÓN DE LAS CUESTIONFS CLAVE DE LA AUDITORír"
EN EL I ~FOHME DE AUDITORíA EIVilTIDO POR UN AUDITOH
INDEPENDIENTE
(Aplicable a las :auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a pmtir
del 15 de diciembre ele 2016)
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele las Norrn8s
de Información Financiera . y de Aseguramien10 de la Información previstos en los
artículos 1.1 .1.2. y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 .rJe 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~~016, respectivamente, y se cJictan
otras disposiciones"

Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el Ruditor ele
comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoríé\. Su fin alidRd es lél ele
tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe ele
auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación.

2.

El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la aurJitoría es mejorar el vi'llor
comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor tmnsparencia ac(~rCé1 de léI
auditoría que se ha realizado. La comunicación de las cuestiones clave de la illlditoría
proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados fincm cieros
con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profes ion al
del auditor, han sido de la mayor significativicJad en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría ti1mbióll puede ayudeH
a los usuarios a quienes se destinan los estaclos financieros él. conocer la entidad y li1s ArG¡~s
de los estados financieros auditados en las que la dirección aplicR juicios significativos . (flef:
Apartados A 1-A4)
I

3.

La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría taml,ién
puede proporcionar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros unR ba1,n
para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la 811tidad
acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidacJ, a los estados financieros auditados
o a la auditoría que se ha realizado .

4.

La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de aur]itoríél S0 reilli zn
en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estadosfinanci8ros en Sil
conjunto. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el inforrne eje auditoríR :
(a)

no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de
conformidad con el marco ele información financiera aplicable, o aquella otrA <¡llR

SPR

neces aria para lograr la presentación fiel ;
(b)

no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requierélll 1<15
circunstancias 0e un encargo de auditoría específico de conformidad con la NI/\ lOt¡
(Revisada);' / ·

(c) .

/

no exime de informar de conformidad con la NIA 570 (HevisRcID) 2 { uanrlO existél un<\
incertidumbre material en relación con hedlOs o condiciones que puecJen genemr eludas
significativas sobre 1[\ capacidad de la entidad para continuar corno emrresél en
funcionamiento; o

(d)

no constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares . (r1ef: Aprtrlados Nj-
A8)

5

Esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fin(~s
generales de entidades cotizadas y en circunstancias en las que, de otl"O modo, el HucJitor
decida comunicm cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditorí8 .~s ta NI/\ se
aplica también cuando las disposiciones legales : o reglamentarias reqUiere;(("~ue el auditor
comunique las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría .~ Sin embargo, la
NIA 705 (Revisada) prohíbe al auditor comunicar las cuestion es clave de la 8uclitorí8 cllando

/------------

/1

f~

NIA 705 (Revisélda), Opinión modificada en el informe de auditoriFl emitido por un audilor indeponl"Jicmte .
NIA 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento, aparl<1dos 2:O>-2::l.
NIA 700 (Revisada), Formación de lél opinión y emisión del infonne de 8/1dilo";a sobre los estados financieros. apml8dos :~o J I .

-------_._-----_. __._-----
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"Por medio d~1 cual se modifican parcialmente los marcos técnicos dE) las NOrrTWS
de InformaciÓ¡l Financiera y de Aseguramiento de la Información previ~~os en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos! 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se (lietnn
otras d isposicicmes"

I~

deniega
opinión ( se abstiene de opinar) sobre los estA.dos iinancjeros, salvo si 18 S
disposiciones legales o reglamentarias requieren dicha iniormacióll.~ ,,/

I
Fecha de entrada en vigor
I

6.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados fiTlélncieros correspondientes n periodos
terminado a pmtir del 15 de diciembre de 2016.

Objetivos
7.

l

Los objeti ¡os del auditor son determinar las cuestiones clave de la auditoríR y. una vez que se
ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicm diché'ls cuestiones
I

describiénClolas en el informe de auditoría .

Definición
8.

A efectos Cl e las NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuacióll :

Cuestione~

clave de la auditoría: aquellas cuestiones que, según el juicio r>rofesioné11 elel
auditor, h1n sido de la mayor significatividad en la auditorín de los estaclos fin ;:lncif)fos rl(~1
periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan elltre lélS cup-slion es
comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad .

Requerimientos
I

Determinación re las cuestiones clave de la auditoria
9.

:

El auditor peterminará, entre las cuestiones comunicadas él los responsables del qobiernn tle
la entidad: aquellas que hayan requerido atención significativa eJel i1.uditnr al realiZAr IR
auditoría. Pma su determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente: (Ref: Api1.flndns N)···
A1 B)

si(~nificalivos

(a)

Las !áreas de mayor riesgo valorado de incorrección mate;ialy61os riesgos
Iderflcados de conformidad con la N lA 315 (Revisada). {fÍef: Apartaclos A 19--1\22)

(b)

Los ,juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados finan cieros
que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyenc;1o 18S eslilT\8r;ioll os
con (ables para las que se ha identificado un grado elevado ele incertidumbre 811 la
estiración . (Ref: Apartados A23-A24)

(c)

10

I

El jecto en la auditoría de hectlOs o transacciones significativos r¡ue Ilan tellido IU9m
dur I nte el periodo . (Ref: Apartados A25-A~) G)

El auditor ~eterminará entre las cuestiones identificadas de conformielacJ con el ;}parlado 9 las
que han Sid o de la mayor significatividad en I~ auditoría eje los estado~ finrtn cieros del periodo
l son, en consecuencia, las cuestiones clave de la audItarla. (Ref: 1\r>é1rtados 1\9-··
actual y qUJe
A 11 , A27~A30)

Comunicación le las cuestiones clave de la auditoría
11 .

El aUditorl describirá cada cuestión clave de la auditoríC\ , utilizando un subtítulo adecuado P,1l
una sección separada del informe de auditoría titulada "Cuestiones clave de la auditoría", Srllvo
si resultan de aplicación las circunstancias descritas en los apartados 14 o 15. La redacción
de la intro ucción de esta sección del informe de auditoría declarará que:

/
NIA 705 (ReVis1da). apartado 29 .

.

NIA 3 15 (Revis'1lda), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección ma/erial medi[lntA el conocimiento (le la
entidad y de su

in/amo
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2. 1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 dE( ~~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

(a)

las cuestiones clave de la auditoría son aquelli'ls cues tiones que, según el ¡"icio
profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los
estados finan cieros [del periodo actual] y;

(b)

dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados
financieros en su conjunto, yen la formación de la opinión ele auclitoría sobre Ástos, sin
expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones. (Ref: Apartados /\31-/\33)

Las cuestiones clave de la auditoría
12 .

/J O

s.uplen la expresión de uné] opinión modificélcla

El auditor no comunicará una cuestión en la sección "Cuestiones clave de la auditoría" de su
informe cuando, como resultado de dicha cuestión, se requeriría que expresara unél opinión
modificada de conformidad con la NIA 705 (Revisada). (Ref : Apartado A5)

Descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría
13.

La descripción de cada cuestión clave de la auditoria en la sección" Cuestiones clave de la
auditoría" del informe de auditoría incluirá, si es aplicable, una referencia a la correspondiente
información o informaciones a revelar en los estados finan cieros y tratará : (Fief: /\rmtaclos
A34- A41)
(a)

el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significl1tividad en la íluditoría
y se determinó , en consecuencia, que se trataba de una cuestión clave de la auditoría
y (Ref: Apartados A42-A45)

(b)

el modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. (Ref: Arartaclos A46-/\51)

Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditarla no
en el informe de auditoría
14.

S8

cnnlllnir:n

El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría en el informe de auditoría excepto
cuando: (Ref: Apartados /\53-A56)
(a)

las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revel ar públi cmne nte la cuestión o
(Ref: Apartado A52)

(b)

en circunstancias extremadamente poco frecuentes, el auditor determine 'lue la
cuestión no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cA!)e
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasaría n los
beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría . Esto no se élplica r{.¡ si
la entidad h8 revelado públi camente inform8ción sobre la cuestión .

Relación entre las descripciones de la s cuestiones clave ele la auditoría y otros elementos ql/e se
deben incluir en el informe de auditoría
15.

Una cuestión que da lugar a una opinión modificada de conformiclad con lél "'lA 70S
(Revisada). o una in certidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pued en
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa
en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada). son , por su propia nEltl.lmle7íl,
cuestiones clave de la auditoría. Sin embargo, en tales circunstancias, estas cuestionAS no se
describirán en la sección "C uestiones clave de la auditoria" del informe de auditoría y no son
aplicables los requerimientos descritos en los apartEldos 13-14. En cambio, el ¡~I.1c1itor :
(a)

informará sobre esta cuestión o cuestiones de conformidacJ co n las NIA 8['llic8bles; y

(b)

incluirá en la sección "Cuestiones clave de la auditoría" una referenci8 él la sección o
secciones "Fundamento de la opinión con salvedades" o , en su caso, "FlIndamento de
la opinión desfavorable (adversa)" o a la sección "Incertidumbre material relacionada
con la Empresa en funcionamiento". (Ref: Apartados A6-/\7)

.____________
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"Por medio d~1 cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele las Nonnils
de Informació'n Financiera y de Aseguramiento de la Información pr8vistos 811 los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 20 -15, modificado por
los Decreto~ 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictA!)
!
otras disposiciones"
----------------------~----------------------------.-----------------------------------.-------

Estructum y cont'enido de la sección "Cuestiones clave de la auditoría " en otfélS circunstAncias
16.

Si el aUditt determina, según los hechos y las circunstanciéls de la entidad y de la 81J(litoríél,
que no hJ y cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar o que las ¡'micas

cuestione~ clave de la auditoría comunicadas son lélS que se tratan en el apartéldo 1 C1, el Ruditor
incluirá un'a afirmación en este sentido en una sección separada del informe ele él\JcliloríFl
titulada "CLestiones clave de la auditoría". (Ref: Apartados A57-A59)

I

Comunicación ion los responsables del gobierno de la entidad
17.

El auditor ~e comunicará con los responsables del gobierno de la entidé1d acerca de:
(a)

aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clRvn eJe la
aUditoría; o

(b)

en s,u caso, en funCión de los hechos y circunstancias de lél entlelad y de la EHl(lltoríCl, el

hec~o que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de In aucJitoríé1

qUE!

se l eban comunicar en el informe de auditoría. (Ref: /\partados N¡O-/\63)

Documentación:

/ '

I
18.

6

/

El auditor Incluirá en la documentación de auditoría :'(Ref: Apartado /\611)
(a)

las puestiones que han requerido una atención significativa del élllr.iitor, 1,,1 como se
estéjblece en el apartado 9, y el fundamento del auditor para determinar si cmJFl UIlR ele
dich!a s cuestiones es o no una cuestión clave de la auditoría de conforrnidEHI con el
aParadO 10;

(b)

en slu caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestione~; clAve
de I~ auditoría que se deben comunicar en el informe de allditoría o que 1,1S ,'micRs
cue$tiones clave de la auditoría que se deben comunicar son las cuestiones trrltad;:¡s
en di apartado 15 y

(c)

en Ju caso, el fundamento del auditor para determinar C]ue unél cuostión C]un es ulla
cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de nLl(liloría .

***

I

6

NIA 230, DO,"! ,"',,"" d, "ditori" apa"ado' 8-11 y AG
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Alcance de esta NIA (Ref: Apmtado 2)
A 1.

La significatividad se puede describir como Ir¡ importancia relativa do una cuesti(')n,
considerada en el contexto. El auditor juzga la significatividad de una cuestión en el conlexto
en el que se está considerando. La significativid8.d se puede considerar en el contexto de
factores cuantitativos y cualitativos, tales como 18 magnitud relativR, la naturaleza y efecto
sobre la materia objeto de análisis, así como el inte rés expresado por los usuarios a C]llienes
se destinan los estados financiero s o las personas que los reciben. Esto requiere llll élnnlisis
objetivo de los hechos y circunstancias, así como de la naturalez.a y extensión ele la
comunicación con los responsables del gobierno ele la entidad.

A2 .

Los usuarios de estados financieros han expresado su interés por las cuestiones qlJe IWy8.n
sido objeto de mayor discusión con los responsables (Iel gobierno el,8 1" enticja<l como parte
de la comunicación recí praca requerida por la N lA 260 (f-levisada) 7,fÍlé\n solicitado lIné\ mayor
trallsparencia en relación con esas comunicaciones. Por ejemplo, los usuarios t181l expresado
un interés especial por conocer los juicios significativos realizados por el auditor al formarse
una opinión sobre los estados financieros en su conjunto debido a que con frecuenr,iél eSl8rl
relacionaclos con las áreas en las que la dirección aplica juicios significRtivos en la prep8rélcir'>n
de los estados financieros .

A3 .

A4.

Requerir a los auditores que comuniquen las cuestiones clave de la élurlitoría en 81 inform e de
auditoría puede, asimismo, mejorar las comunicaciones entre el auclitor y los resrons<lhlAS del
gobierno de la enticlad sobre dichas cuestione~'., y puede incrementar la atenf:Íón dA 18
dirección y de los responsables del gobierno de la entidad sobre la información revelmlél ell
los estados financieros a la que se l1élce referenci;¡ en el informe de auditoríél.
La NIA

320(l;1~plica que es

razonable que el auditor

asum~ que los usuarios ele los estéldos

financieros:
(a)

tienen un conocimiento razonable ele la actividad económica y mnrresél rial, ,lsí como
de lél contabilidad y están dispuestos a anali::éar la información de los estados financieros
con una diligencia razonable;

(b)

comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan tenifmdo en
cuenta los niveles de importancia relativa;

(c)

son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinélción de cantidAdes
basadas en la utilizélción de estimaciones y juicios y en la consideración elc hudlOS
futuros y

(d)

toman decisiones económicas mzonables i)[lsnncJose en la información contenielR en
los estados financieros .

/

Dado que el informe de auditoría acompaña a :os estacJos financieros au(Jit~dos, se considerR
que los usuarios del informe de auditoría son los mismos que los usuarios a quirmes so
destinan los estados financieros .
Relación entre las cuestiones clave de la auditoría, la opinión del audilor y olros elel/)8nlos (/ pl
informe de auditoría(Ref: Apartados 4, 12, 15)

A5 .

~stal)leCe

La NIA 700 (Revisac.!a)9
requerimien tos y proporcion8 orifHltaciones sobre In
formación de una opinión sobre los estados financieros. La comunicación de las cuostiolws

NIA 260 (Revisada), Comunicación

COIl

los respons ables del go/.l iemo de la entidAd

NIA 320, Importancia relativa o materialidad en la planificdción y ,~iecución de la auditoria, apilrlél'l<> 4
NIA 700 (Revisada), apartados 10·15 y Al-Al0 .
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ios Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 ele ?016, respectivamente, y se clict811

I

otras disposiciones"

clave ele la auditoría no sustituye la información que debe revelar 1(\ dirección en los estAdos
financiero~ de conformidad con el marco de infOrm.3ci~n finé1nciera aplicable, o élCjuella que por

otro motivb sea necesaria para lograr la presentaclon fiel La NIA 705 (Revisada) trata las
circunstan~ias en las que el auditor concluye que 8xiste una incorrección material en rf=lI<\0-ión
'
'
10 ,.,..
con la ade'c uación o idoneidad de la información rovelada en los estados f InanCleros,
A6.

Cuando ell auditor expresa una opinión con salveciades o una opinión desfavomble (Arlv8rs8)
de confont idad con la NIA 705 (Revisada), la presentación de la descripción de unA r;\lesti()n
que originr una opinión modificada en la sección "Fundamento de la opinión con salverJéldes"
o, en su C¡3.S0 "Fundamento de la opinión desfavorable (adverSA)" facilita la comrrensi(lIl <le
los usuaribs a quienes se destinan los estados financieros y ayuda ;:¡ iclenlificar ciicl,;-¡s
circunstanlcias cuando se producen. Sepmar la cornunic<'\ción de dich;:¡ Guestión de 18 clp otms
cuestione$ clave de la aud itoría descrita s en la s()cción "Cuestiones clave de 18 auditoría" le
confiere lai relevancia adecuada en el informe de a;Jditoría (véase el apartwlo 15). En el Anexo
de la I\JIA 105 (Revisada) se incluyen ejemplos ilustrativos eje cómo se ve (-1fectada 1<1 redacción
de la intro~ucción de la sección "Cuestiones claVE de la auditoría" cuando el allditor expresél
una opini¿n con salvedades o una opinión desfavorable (adversa) y se comllflican n!lRs

cuestione~ clave de la auditoría en el informe de auditoría, El apartado A58 de eslél NIA ilustrél

ehI que se presenta la sección "Cuestiones clave de la auditoría" cuando el <luditor ha

el modo

determinaoo que no existen otras cuestiones claV8 de la auditoría que se deban cOJTlllnic;-¡r en

el informel de auditoría aparte de las cuestiones tratadas en 13 sección "Fund;:lfT18nto eJe lA
opinión coln salvedades" o, en su caso, "Fundamf,nto de la opinión desfavorable (adversa)" ()
en la sección "Incertidumbre material relacionada con la c Empresa en funcionamiento" del
informe
A7,

el1auditoría.

.

Cuando el;auditor expresa una opinión con salved3des o una opinión desfavorable (adverSA).
la comuni 6ación de otras cuestiones clave de la al Iditoría sigue siendo relevante parCl mejomr
la comprepsión de la auditoría por los usuarios a quienes se destinan los estados financier(ls
y , por lo ta¡nto , son aplicables los requerimientos r('lativos a ia determillilción eJe

IR~:;

l'a

clleslinllcs

se:

clave de
auditoría, No obstante, como una opinión desfavorélllle (adversa)
0XJlrP.Sél
cuando el auditor concluye que las incorrecciones, indiv 'c!ualmenle o de formC\ <l~reqélrl;l . son

7

materiales, y generali zadas en los estados financieros: 1 I
,
En ~unción de la signiticatividad de la cuestión o cuestiones que originan la (lpir,iúll

..

destavorable (adversa), el auditor puede dcterminRr que ninglln8 otra cuestión es lIn(1
cueStión clave de la <1uditoría, En dichas circunstancias resultél de élplicncióll pi
reql!Jerimiento elel apartado 15 (véase el apmtaclo Af8),

•

Si

u~a o varias cuestiones distintas de la cuestión o cuestiones que oriqinéln IJnil opinión

desfavorable (adversa) se consideran cJestiOl1es clavo (Je Iu Ruditoríél , resullil

esp~cialmente

importante que las descripc!ones de esas otras cuestiones clave eje In

aUd itoría no den a entender que los estados financieros en su conjlJl1to son

rn{l~; creíbles

en relación con dichas cuestiones que lo que corresponde en función

circ~nstancias,

las

eje

teniendo en cuenta la opini:Jn desfavorable (adversa) (véa se éll);'Htéldo

A47~ .
I

Aa ,

La NIA 70$ (Revisada) 12 establece mecanismos pma que los auditores eJe estados fillilI lcipl'O:,
eJe cualqu er tipo de entidad incluya.n Unél comunicación adicional en pi inforrne de illlcJitoría
mediante a utilización de párrafos de énfasis y ;Járrafos sobre otras cuestiones clIanuo el
auditor lo ' onsidere necesario, En est,os casos, dil :hos párrafos "e presentan sepéwldos rlp 1Ft

Véa se el

i1pa;ta~o /\7 de la NIA 705 (Revisada)

NIA :o~

(ReVi~'tla), apartacJo 8,

,

' . ,

"

"

.

NIA 106 (FleVlsad1'j, PJnafos ele énmsls y pá/Jafos sO/Jre otras cuesl'ones rn e//nfamlA de nlKillo/la em¡(/(Io P( ~' (1/1 ;'/ Kf/f(J"'l1d~/'(,IIr1IAllfA

.- - - - - - - i, ..1

,
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sección "Cu estiones clave de la auditoria del inforrpe de auditoría". Cuando se hél deterrnin,l(lo
que una cuestión es una cuestión clave de la audit(¡lría. la utili zación de esos párrafos no AxilTW
de desFf'ibir individualmente la cuestión clave de la auditoría de conformidad con el Rp8.rtn(]Q
13
13. ( a NIA 706 (Revisada) proporciona orientpciones adicionales sobre la relRCi(ll! entre
cuestiones clave dA la auditoría y los párrafos de énfasis de conformidad COIl dicha f\1IA. 111'/
Determinación de las cuestiones clave de la auditoria(Ref: Apartados 9-10)
Ag .

El proceso de toma de decisiones del auditor para determinar las cuestiones clave de la
auditoría tiene como finalidad seleccionar de ent~e las comunicadas a los responsnllles del
gobierno de la entidad un número más reducido de cuestiones resultado de aplicnr su juicio
para determinar aquellas que han sido de la mayor significativielé:\d en la auditoría eJe los
estados financieros del periodo actual.

A 10. La determinación por el auditor de las cuestiones clave de la auditoría se limita a las cuesLiones
de la mayor significatividad en la auditoría eje los e~; tados financieros del perio(Jo aC1lIFlI, incluso
cuando se presentan estados financieros comparativos (es decir. incluso cuaneJo la opinión
del auditor se refiere a cada UIlO de los periodos para los que se presentan p.stnclos
15

fin ;:mcieros) . /

.,

A 11. A pesar de que la determinación por el auditor de las cuestiones clave ele la 3uditorí:::¡ Sf'! rpfiere
a la auditoría de los estados financieros del periocjo actuFlI y de que esta NIA no requime que
el auditor actualice las cuestiones clave de la auditoría incluidas en el infOrrT1fl de éludiloría <iRI
periodo anterior, puede , sin embargo, ser útil pma el auditor consicJerm si urJn cueslió/l que Ila
sido cuestión clave de la auditoría en la auditoría de los estados financ ieros del perio<lo
anterior sigue siendo U/la cuestión clave de la nuditoría en la auclitoría eje los es té1(ios
financieros del periodo actual.
Cuestiones que hall requerido atención significativa del ,1lUditor(Ref: Apartado 9)

A 12. El concepto de atención significativa del auditor reconoce que una auditoría S8 basa en E'!I
riesgo y se centra en identificar y valorar los ries [.j os de incorrección Illatmial ell los Gslados
financieros, en diseñar y aplicar procedimientos d :. o auditoría para responder a dichos riesgos
y obtener evidencia suficiente y adecuada para j)roporcio/lar U/la base pma la opinióll riel
auditor. Para un determinado saldo contable, tipo de transacción o inforrnFlció/l a I'p.velélr,
cuanto mayor sea el riesgo de incorrección material en las afirmaciones . más ji licio dellcr8
aplicarse en la planificación y aplicación de procedimientos de auditoría yen la cvnluélción de
sus resultados. En el diseño de procedimientos (Je auditoría posteriores, se requiere C']IJ8 el
auditor obtenga evidencia d2uditoría más convincente cuanto mayor seR la vi:\loracióll e1el
riesgo que haya realizado 16 Al obtener evidencia de auditoría más convin cente, debi(lo él Ulla
valoración más alta del riesgo, el auditor puede incrementar la cantidad (le eviclencirl u obt0.l1er
evidencia que sea más relevante o fiable . Por ejemplo, poniendo más ónrélsis en la ohtFln ción
de evidencia de terceros o mediaive la obtención de evidencia corroborativn procedo/ltp. de
. f uentes In
. d epen d'lentes. 1 7 I
vanas
A 13. En consecuencia, las cuestiones que dificultan la obtención por el auditor de evidenciR
suf:ciente y adecuada o la formación eje una opinión sobre los estados financieros pLlflden ser /

/13

Véanse los apartados ll(b) y 10(b) de la NIA 706 (f'levisada) .

/14

NIA 706 (Revisada) , aparlados A 1-A3

/15 Véase la NIA 710, Infonnaci6n compamtiva - Cifras correspolldientes de periodos anteriores y esta(/os finAncieros

/ 16
/

17

comparativos.
NIA 330. Respuestas del audit(lr a loS riesgos valotados. élpartad :J 7(lJ).
NIA 330. apélrtado

A19

~--------------------------------------------.
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especialm J nte relevantes en la determinación por parte del auditor de las cuestiones clave de
la aUditoríal.
A14.

Las áreas gue requieren atención significativa del auditor a menudo son áreas complejéls y ele
juicio significativo de la dirección con relación a lOS estados financieros y, en consecuenciél. él
menudo i1plican juicios difíciles o complejos por parte del auditor. A su vez, 8 rnerHlrlo esto
aferta a lal estrategia global de auditoría, a la asignación de recursos y 8. la extensión elel
esfuerzo de auditoría en relación con eS8.s cuestiones. Estos efectos pueden incluir, por
ejemplo, el:grado de participación de personal de categoría superior en el encargo de auditoría
o la particidación de un experto del auditor o de personas especializadas en un área específica
de

contabill~ad o de auditoría, ya sean contratadas o emple8das por la firma de auditoría

j)ma

tratar esas! areas.
A15.

Varias NI 1 requieren comunicaciones específicas con los responsal)les elel gobierno elo 1(-1
entidad y con otros que puedan estar relacionados con áreas que requieren atew:ión
significativa del auditor. Por ejemplo:
!

..

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los responsélbles del
90bibrno de la entidad, en su caso, acerca de las

enc~ntrado

durante la realización de la auditoríél.

~eultades

1A

significativéls qlle ha

Las NIA reconocen clificultadüs

potenciales en relación con, por ejemplo:
'
. I con Ias l'"
T ransacclones
con part
es '
vlncu Ia d as, 19//
en especia
ImltélclOnf-)S n I8.

o

capacidad del auditor para obtener evidencia de auditoría de que todos los del1l8S
aspectos de una transacción con una pRrte vinculada (mJem;Í,s del pre(;io) son
equivalentes a los de una transacción realizada en condicionüs de indf-)prlTlclencia
mutua.
Limitaciones en la auditoría del grupo, por ejemplo, cuando 81 ::lCen¡M a la
información por el equipo del encargo del grupo haya sido restringido?f)

o

•

La llA 2~~O establece reque;imientos para que el socio del encar,9-0 rf',~alice 18s r;onslIltas
nec sanas sobre cuestiones complejas o controvertlrJas. 21 ,1)or ejemplo, pi il.1/di1or
pue ~ e haber consultado una cuestión técnica signifi8ativa a otros dentro o fumé1 ele lél
I

'

firmr de auditoría, lO cual podría indicar que se trata clp. una cuestión cl8ve ele la
aUdii~Oría. Tamb.ién requiere que el soCio. eJel encargo discutél., 8ntre airas C~;,~tlS, las
cue ,tlones significativas que hayan surgido durante el encargo de (lIJelitmlél con el
revi : or de control de calidad del encargo.2~ . , /

consideraCionesl para la determinación de las cuestiones que han requelicio atención significntiva
del auditor (Ref: Apartado 9)

A 16.

En la fase !de planificación, el auditor se puede hacer una idea preliminar de 18.5 ellesl iones
que pr~baplemente sean áreas a las que tenga que prestar una atención significativ8 en l{l
auditarla ~ que, en consecuencia, puedan ser cuestiones clave de la él.udiloría. el élu(lilor
puede co+unicarse con los responsables del gobierno ele la entidad acerca (le ello, lie
conformidqrd con la NIA 260 (Revisada), al discutir el alcance y el momento de realización eje
la aUdltmlt planificados. No obstante, la detecmlnaclón pm el "",111m de las cuestiones "'ave

~-8---"--r
/\IIi\ 260 (llevis"¡da), apartados 16(ll) Y 1\21

/'19

/'20

¡/21
/22

NIA 550,

parte~lVinculadas, aparlado 1\42,

N/A 600, Consi ,eraciones especiales  Auditorías de estados finnncieros de grupos (incluido el /ralmjo ele los aurlilores
de los componerles), apartado ~9(d)
NIA 220 COIl/rol de calidad de la audi/oria de estados financieros; apartado 10. / /
NIA 220,

sparla o 19.

1;
..

(, {

~
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de la auditoría se basa~ en los resultados de la auditoría o en la evidencia obtenida durante
toda la auditoría. /
A 17. El apartado 9 incluye consideraciones específicas que debe tener en r,1J.enta el 8uditor para
determinar las cuestiones que han requerido atención significativa. Es8.s consideraciones so
centran en la naturaleza de las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad que a menudo están relacionadAS con cuestiones
reveladas en los estados financieros y cuya finalidad es reflejar áreas de la auditoría de los
estados financieros que pueden ser de especial interés para los usuarios a quienes se
destinan los estados financieros . El hecho de que esas consideraciones sean requeridas, no
significa que las cuestiones relacionadas con ellas siempre sean cuestiones clnve de In
auditoría ; por el contrario, las cuestiones relacionndas con esas consideraciones especírir,8s
sólo son cuestiones clave de la auditoría si se establece que son de la mayor signifir,atividéHJ
en la auditoría de conformidad con el apartado 10. Puesto que las consideraciones pueden
estar relacionadas entre sí (es decir, las cuestiones relacionadas con las circuflstanci<ls
descrit<ls en los apartados 9(b)·(c) también se pueden identificRr como riesgos significativos),
la aplicabilidad de más de una de las consideraciones a una cuestión específicR cornl.lIlicadA
él los responsables del gobierno de la entidad puede incrementar la wobabilidacJ de quP. el
auditor identifique esa cuestión como cuestión clave de la auditoríél . /
A 18. Además de las cuestiones relacionadas con las consideraciones específic8s reqlleridRS 811 el
apartado 9, pueden existir otras cuestiones que han sido objeto de comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad que han requerido atención significativa del auditor y
que , en consecuencia, se pueden considerar cuestiones clave de la auditoría de conforrnicJéH1
con el apartado 10. Dichas cuestiones pueden incluir, por ejemplo, cuestiones relevantes pma
la auditoría que se ha realizado que puede no ser necesario revelar en los estados financieros.
Por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de TI (o carnbios significativos 81 sis1ema
de TI existente) durante el periodo puede ser un área que requiera atención significativa e1el
auditor, en especial si ese cambio ha tenido un efecto significativo en la estrategia global ele
auditoría o estaba relacionado con un riesgo significativo (por ejemplo, cambios en un sisterna
/
que afectan al reconocimiento de los ingresos).
Áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o j i.sgos significativos idenlificados ele
conformidad con la NIA 315 (Revisada) (Ref : Apartado 9(a))
A 19.

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se cornunique con los responSAbles (~
gobierno de la entidad acerca de los riesgos significativos identificados por el audilor. 2J E.I
apartado A"13 de la NIA2GO (Revisad El) explica que el auditor también pUE~de comunicnrsn con
los responsables del gobierno de la entidad <.lcerca del modo en que prevé tratar las óreas de
mayor riesgo valorado de incorrección material.

/

A20 . La I\JIA 315 (Revisada) define el riesgo signific<.ltivo como un riesgo identificarlo y valom<Jo ele
incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la
auditoría. Las áreas en las que la dirección aplica juicios significativos y las transacciones
significativas inusuales se pueden , a menudo, identificar corno riesgos significativos . En
consecuencia, los riesgos significativos son, a menudo, áreas que requieren ntención
significativa del auditor.
A21 . Sin embargo, puede no ser el caso de todos los riesgos significativos . r)or ejemplo, In N lA 240
presupone que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos y requiere que el
auditor trate esos riesgos valomdos de incorrección material debidos a fraurle corno riesgos

123

NIA 260 (Revisad<l), apartado 15.
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/

Significativ~s.24 A~emás, la NIA 240 indica que, dado el carácter imprevisible del modo en <llIP

se podría b roducir la elusión de los controles por parte (le 18 dirección, es u~'i? d8
incorreccióln material debido a fraude, y por consiguiente. un nesgo slgrllflcatlvo. Seqllrl Sil
naturaleza l esos riesgos pueden no requerir atención signific8tiva elel audilor y, en
consecuenba, no se considerarían por el auditor al determinar ICts cuestion es ClélV8 de lél
auditoría db conformidad con el apartado 10.
La NIA 3115 (Revisada) indica que la valoración por parte del au clitor de los riesqos de
incorrección material en las afirmaciones puede variar en el )ranscurso eJe 18 auditoría , él
medida qu1e se obtiene evidencia de auditoría adicional. 26
revisión de la vé\loración del
riesgo por f. arte del auditor y una reevaluación de los procedimientos de auditorí8. planificé\cfos
con respe 9to a un área específica de los estados financieros (es elecir, un cambio siqnific8ti v o

A22.

<a

en el enfoque de auditoría, por ejemplo, si la valoración del riesgo del auditor se ba só en Irt
expectativJ de que determinados controles funcionaban eficazmente y el auditor obtllVO
I

evidencia Ide auditoría de que no funcionaron eficazmente durante tOcl8 la auditoría,
especialménte enun área con un mayor riesgo valorado de incorrección material) puede tener
como resu ltada que se determine que un área requiere atención significativa elel 8ucjitor.
!

Juicios SignificatIvos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros (lue han
requerido juicios tgnificativos de la dirección, así como las estimaciones contables pma las ql18 se
ha identificado u ! grado elevado de incertidumbre en la estimación (Ref: Apartmlo 9(b))
A23 . La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los

responsahlr:~s

dp.I

gobierno CIF la entidad acerca de su opinión relativa a los aspectos cURlitativos significillillos
de las prácticas conta~~es de la entidad, incluidas las polítiC~~ ~ntables, las estimélcinnes
contables la Informaclon revelada en los estado~; financieros. ' 'En muchos casos, lo Antenor

t

está relajonado con estimaciones contables críticas y la correspondiente il1form8ciúI1
revelada, ue probablemente sean áreas que requieran atención signific~tiv8 del 81/cJitor y Cllle
también p eden haber sido identificadas como rie:;gos signific;Jtivos .
A24.

Sin emba ~gO, los usuarios de los estados financieros handesté'lcFldo su intmós por l<1s
estimacion¡es contables para las que se ha identificadp' un grado elevado de incertidumbre en
la estimac ón de conformidad con la NIA 540 28 ,4'ue pueden no haber sido consicl~~r<1(\:ls
riesgos Sigl ificatiV~S. Entre otros aspectos,' eSé\S e~timaciones dependen en gréln rnedida del
JUICIO de I dlrecclon y son a menudo las areas mas complejas de los esta(jos financip.ros. y
pU8den re uerir la participación tanto de un experto de la dirección como de un expmln elel
au~itor. Lo usuarios también han destacado que las políticas contables Clue tienen un efecto
Slgnlflcatlvt sobre los estados flllancleros (y los cambiOS Significativos en dich<ls políllCélS) son
relevantes para la comprensión de los estados finanCieros, especI81mente en circllCl;;léll1ci<ls
en las que as prácticas de la entidad no son congruentes con las de otras entidades cid mlsrno
sector,

I

El efecto en 18 apditoría de hechos o tranSélCClones significatiVos que han tenlllo 111981
periodo (Ref. Apartado 9(c))

clllr~\I1te

el

I
I

A25.

Los hecho$ o transacciones que han tenido un ef(~cto significativo en los estadosfinancimos
o en la auditoría probablemente sean úreas que 1'1quieran atención significativA elel auclilor y
I

'

/ 24 La NIA 210, Re¡-t-onsal)lfldades del audl/or en la auditarla de

e s t~ldos fmancleros COIl f0sper; {o al f''llIrlP. . Clpi1rIRdt¡s 2fi

27

/ . 25

NIA 240, aparta 031

/ 26 NIA 315 (ReVisada), apartado 31

//27

NtA 260 (Revisa a) , apCirtarlo 16(a)

/ 28 Véanse tos apar ados
1

/

10·11 de la NIA 5 110, Auditoría de estimaciones contahles. incluidas las de VAlor rAlOnéll>le. y {él

información reta ,ionada a revelar.
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probablemente hayan sido identificadéls como

Por

es posible

que el auditor
discutido de modo exhélustivo con la dirección y con los
del
de la entidad en distintas fases durante toda la auditoría el efecto en los estados
financieros de transacciones
con
vinculadas o ele transacciones
29
al curso normal de los negocios de lél entidad o que rarecen inlls1l8les.
difíciles o complejos en relnción con el
que la dirección haya realizado
reconocimiento, valoración,
o revelación de dicl18S
que plleOE:1n
haber tenido un electo significativo sobre la
A26.

global del auditor.

Los acontecimientos significativos económicos, mntables, de la
sectoriales o de
otra naturaleza que han afectado a las hipótesis o
de la dirección también pllfHlen
afectar al enfoque global de la auditoría y tener como resultado tina cL18s1ión que reqlJiere
atención

del auditor.
10)

Cuestiones de la mayor
A27.

Las cuestiones que han

atención significativa del auditor también

IU11)pr

originado una interacción
con los
naturaleza y
de la comunicación en

del gobierno de la entid;:¡rJ Ul
con dichas cuoslionos con los

de la entidad a menudo

una indicación de cuAles son

del

las cuestiones de la mayor
auditor
tenido unEl interacción más

en la auditoría. Por ejemplo, es posible que el
frecuente o sólida con los

del gOl)ierno de la entidad sobre cuestiones más difíciles y
como la
contables significativas que han sido objeto de juicios significativos del 8uditor o de
la dirección.
A28.

El concepto de cuestiones de la mayor signifícativklad es
en 01 contexto de la (mUdad
y de la auditoría que se ha realizado. En este sentido, la determinaGÍón y
pOI el
auditor de las cuestiones clave de la auditoría tiene como finaliclad identificar cu~,stionos
de la auditoría e implica

su importancia con

a otras cuesliones dp

la auditoría.
A29.

Otras consideraciones que
ser relevantes en la determinación de la
relativa de una cuestión comunicada a los
del gobierno de la enHelRd y dA si se
trata de una cuestión clave de la auditoría son:
..

La importanciA que tiene la cuestión para la comprensión de los estados financieroB en
so destinan, en especii1I, su nlClterialiciacl o
su conjunto por los usuarios a
relativa con respecto a los estados financieros.

..

La naturaleza de la pOlÍtica contable relativa a la cunstión o la complejidad o
implícitas en la
por la dirección de una
adecuada en comparación con
otras entidades del sector.

•

La naturaleza e ;mportancía relativa, cuantitativa o cualitatíva de las incorrecciones
l

corregidas y de las incorrecciones acumuladas no corregidas debidas a fraude

o error

relacionadas con la cuestión, en su caso.
"

La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría necesario para tratar 18 cueslión,
incluidos:
o

El grado de habilidades o conocimiertos

en su caso,

para aplicar los procedimientos de additoría para tratar la cues!ión o v810rar los
resultados de esos

/

//_-------------------

I

29

Véanse los apartados 16(a), 16(c) y A22 Y el Anexo

de la NIA 260

(~levis¡¡da).
r.
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"Por medio de) cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Informacióh Financiera y de Aseguramient') de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1 . del Ubro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;'~016, respectivamente, y se clicl;:ln
otras disposicic nes"

La naturaleza de las consultas a p,)rsonas ajenas al equiro elel Pllcmgo p.n

o

relación con la cuestión.
La naturaleza y la gravedad de las dificultades para la arlicación de los procedirnientos
de aLditoría, la evaluación de los resultado,,> de esos procedimientos y la obtención (Je
evid~ncia pertinente y fiable en la que basar la opinión del auditor, especialmente a
I

med ida que los juicios del auditor van siendo más subjetivos .

•

La gravedad de cualquier deficiencia de control identificada relacionada con la cuestión .

•

Si I ~ cuestión implicó varias considerácion es de <luditoría distintas pero relaCiOIlé1(J~S
entrE ellas. Por ejemplo, los contratos a largo plazo pueden requerir C\tenclon
signi~icativa del auditor con respecto al reconocimiento de ingresos, litigios u otrrtS

I

r

contIngencias y pueden afectar a otras estimaciones contables .
A30.

La determinación de cuáles y cuántas de las cuestiones que han requeri(lo aten ci()n
Significativ~ del auditor son de la mayor significatividad en la auditoría ele los estados
financieros l del periodo actual es una cuestión de juicio profesional. El IllJlnerO clA clle~;lion8s
clave de lajauditoría que se deben incluir en el informe de auditoría se puede ver areclntlo por
la dlmenslín y complejidad de la entidad , la naturaleza de sus negocIos y de su entorno. y los
hechos y c rcunstancias del encargo de auditoría . Por lo general, cuanto mayor sea el Ilúmero
de cuestio es que se consicleraron en un mome'l to inicial cuestiones clave dA 1<1 fluditoríél,
más nece ~ario será que el auditor vuelva a consid0rar si cada una de esas cuestiones cumple
la definición de cuestión clave de la auditoría. :Jna larga lista eJe cuestiones CléJVR de lél
auditoría pl ,ede ser contraria él la idea de que esas cuestiones son de la mayor signifir.ntividrHJ
en la auditbría .

Comunicación

~e

/

las cuestiones clave de la auditoría

Sección separadr de "Cuestiones e/ave de /a aue/itoría" en e/ informe de auditoría (Ref: Apmt8do 11)
A31.

Situar la sección
separada "Cuestiones clave de. la auditoría" muy cerca de la opínión
I

((pi

auditor puMe proporcionar relevancia él esa infol'm ación y reconocer el valor qu e atribuyen
los usuarids a quienes se destinan los estados financieros a la información específicéI del
encargo.
A32.

El orden d presentación de las cuestiones individuales en la sección "Cuestione s clélvp. ele

I~

auditoría" FS una cuestión de ju;cio profesional. Por ejemplo, esa información se puede
organizar por orden de importancia relativa, sobre la base del juicio df)1 auditor , o pUedf!
correspon~er al mod0 en que se revelan las cuestiones en los estados financinros . [1

requerimie to del apartado 11 de incluir subtítulos tiene como finalidad diferencim Illejor 18S
cuestion es.
A33.

Cuando s

presenta información financiera comparativa, la introducción de 18 sección
sobre el her.ho de
que las cu~stiones clave de la auditoría descritas sólo se refieren a la auditorí¡:¡ de los nslacJos
financiero~ del periodo actual, y puede incluir una referencia al periodo específiCO cubierto por

"Cuestion~s clave de 12 auditoría" se debe reua cté'r p;:¡ra llamar la atención

esos estalaS financieros (por ejemplo, "correspondientes al ejercicio terminado el :i 1 <le
diciembre e 20X1 ") .
'
.
Descripción indiv 'dualizada e/e las cuestiones e/ave de
A34.

1/ au(fitoría

(Ref: Apmtado 13)

La adecuar ión de la descripción de una cuestión c!ave de la auditoría es una cuestión UA juicio
profeSional· La descripción de una cuestión cl :we de la auditoríé\ tiene como finalidél(J
proporcionar una explicación breve y equilibradé' que permita a los usuarios é:l quienes se
estados financieros comprender el motivo ~or el cual una cueslióll ha sido
destinan
conslClerad como de la mayor slglliflcatlvldad en ia auditarla y el mouo en que se hé1 tri1t~](. lo.

11s

r

DECRETO NlJMERO

2170

de

\-Ioja W.

57

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 20 '15, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se diclnn
otras disposiciones"

Lir(;itar la utilización de términos de auditoría muy técnicos también facilitA él los l/slJmios a
quienes se destinan los estados fin ancieros que no tengan un co nocimiento razonalJle de
auditoría la comprensión de los motivos por los que el auditor se centró el1 determinArlr.ls
cuestiones durante la auditoría. La naturaleza y extensión de la información proporcionada por
el auditor tiene como objetivo ser equilibrada en el contexto de las responsabilidacles de t:r1nR.
una de las partes (es decir, de modo qu e el auditor transmita información lltil ele lInR manera
concisa y comprensible, pero sin convertirse inapropiadamente en proveedor eje información
inédita ace rca de la entidad).
A35 . Informació n inédita es cualquier información acerda de la entieJad que ella mislTla no ha hecho
públi ca de algún otro modo (por ejemplo, que no Fe ha incluido en los estaelos financiero s ni
en otra información disponible en la fecha del inf:)rme de auditoría, o que la dirección o los
responsables del gobierno de la entidad hayan tra\ado en comunicaciones verbales o escritas,
tales como un anuncio preliminar de información financiera o una pmsentflción a los
inversores). Esa información es responsabilidad de la dirección y ele los res pons<1bles del
gobierno de la entidad .
A36 . Lo adecuado es que el auditor intente evitar uni) descripción de unfl cuestión clFlVe d(é! la
auditoría proporcionando de form a inadecuada, información inédita, acerCél do la entidad . La
descripción de una cuestión clave de la auditoría no constituye por lo general inforrnación
inédita acerca de la entidad puesto que describe IR cuestión en el contexto de la éluditoríR.. Sin
embargo, es posible que el auditor considere necesario incluir información adicion<11 pmé1
explicar el motivo por el que la cuestión se consideró una cuestión de la mayor signific;ltivielad
en la auditoría y, en consecuenci2, se determinó que se trataba de una cuestión cl<1ve d(~ lél
auditoría, y el modo en que se ha tratado la cuestión en la aud itoría, siernpre Cllle lélS
disposicio nes legales o reg lamentarias no prohíb an revelar esa información. Cuanelo el auditor
determina que esa información es necesaria, puede proponer a la dirección () él los
resjJonsables del gobierno de la entidad que revelen información adicional, en vez de que el
auditor proporcione información inédita en el inforrne de auditoría.
A37 . La direcció n o los responsables del gobierno d(·~ la entidad pueden decidir rcvelm nueVR
información o mejorar la información revelada existente en los estaclos finanr.ieros o en otm
parte eJel informe anual en reldción con una cuestión clave de la auditoría teniendo en cuenta
que la cuestión será comunicada en el informe de ¡:\uditoría . Esas reVelc.lcion es ele inforlllación
nuevas o mejoradas se pueden incluir para proporcionar, por ejemplo, una información rnÁs
sólida sobre la sensibilidad de las hipótesis clave utilizadas en las estimaciones conl<1lJles o
sobre el fundamento de la entidad para aplicar una determinaua práctica o política contal)l e
cuando existen alternativas aceptables en el marcio de inform8ción financiera aplicable.
A38. A pesar de que la opinióydel auditor sobre los esté1.dos financieros no cubre Id otra información
3
que trata la NIA 720 °/a1 describi r una cuestión clave de la auditoría el auditor puede tener en
cuenta esta información, así corno otras comunicdciones . de la entidRd p(lblicé1m enl(~
disponibles o de otras fuentes fiables.
A39.

La documentación de auditoría preparada durante la auditoría también puede ser tllil para ni
auditor al describir una cuestión clave de la al!lditoría . Por ejernplo , 18S comuni cnciones
escritas , o la documentación preparad él por el iluditor de sus comunicaciones Verl)élles con los
responsables del gobierno de la entidad y otra dócumentació n de auditoría cOllstituy8n una
base lltil para la comunicación del auclitor en el informe de auditoría. F':sto so debo a que,
según la NIA 230, la finalidad de la documentación de auditoría es tralar las cuestiones
significativas que surjan durante In auditoría, las conc lusiones que se alcance n éll respecto y

/

NIA 720, ResponsalJilic/ad del auditor con re specto a aira información incluida en los documentos qw-, contienen los

estados finanCieros auditados.

r:r\
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 18S Normas
de InformacióJ Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.11.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, moclificélCJo por
los Decretos ~496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectiv8mente, y se dictan
otras disposiciones"

I

_ _ _ _ _ _ __ _ t _ - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - 
los juicios J Olesiooales sigoificativos aplica,'os p",a alcao,", e.sas cooclusiooes, y si'vo 1"""
registrar la Inaturaleza, el momento de realizélcióll y la extensión dA los proc8climiell!OS (~e
auditoría aplicados, los resultados de esos procedimientos y la eVldenCléI eJe 8udllor!n
obtenida. Esa documentación puede facilitar al auditor la prepmacióll de llnél descripción eJo
las cuestio~es clave de la auditoría que explique la significéltividad de la cu~stión y t;:unbién lél
aplicación del requerimiento del apartado 18.
I

Referencia a la
A40.

Pl'rte de los estados financieros en el que se revela la cuestión (F~Hf: Apmtado 1:3)

Los aparta os 13(a)-(b) requieren que la descripción de cada cuestión clave de la rlurlilnrí(l
trate el mO'ivo por el que el auditor consideró quo la cuestión era una cuestión ele la fTmyor
significativif,ad en la auditoría y el ~o?o en que se ha tratado. En, cOllseCI.lencia, la~1escripciéHl
de las cuestiones clave de la audltorla no es una mera repetlclon de la Inform8clon r8velacJ8.
en los est4dos financieros. Sin embargo, una referencia a cualquier inform8ción reVp.I¡:¡(iél
relacionad~ facilita a los usuarios él. quienes se destinan los estaclos fillancieros LlII" mojor
I

comprensión del modo en que la dirección ha tratado la cuestión en 18 prepmación ele los
estados finrncieros.

.

Además de referirse a la información revelada relacionada, el auditor puede 118mm 18 illenci(JIl
sobre aspebtos clave de esta. La extensión de la información r8vRlada por 1(\ direcciúll éll~('fCR
de aspectob o factores específicos relativos 81 modo en que unG determin(\(j(\ cuestión ;-¡fnct8

A41.

a los esta~os financieros del periodo a CtlJélI puecle ayudRr al auditor él poner de rnnnificslo
determinades aspectos del modo en que 11él tratado la cuestión en la aucJitorí8 pam qlle los
usuarios a 8uienes se destinan los estados financieros puedan entender el motivo l10r el (1' le
la cuestión les una cuestión clave de la auditoría. f'or ejemplo : .
CuaJdo una entidad incluye inform8ción sJlida sobre I(\s estimaciones cOIlI;-¡bles, 1'1
aUdifr puede llamar la atención sobre la ff~velación de 11ipótesis clavo y eJel rAngo ele
des~nlaces posibles y sobre otra información revolada, tnnlo clJantitativ8 como
cualirativa, relativa a las principales fuentes de incertidumbre en 18 estimélci()Il o ;:¡ lé1S
estinfaciones contables críticas, como parte de la descripción del motivo por 81 <lIJe 18
cues/ión ha sido de la mayor significatividad en la auditoría y del modo en qU(~ S8 trélló
en esta.

..

Cua~do el auditor concluye, de conformidad con la NlA 570 (FlevisacJD ,) que nn 8xi,,1(!
una Incertidumbre material relClcionada con hechos o condiciones que pueclen qp.llpr8r

dUd~S significativas sobre I~ capacidmJ de IR entidad para col1tinu8r como mnprcsa en
runClpnamlento, puede, sin embargo, deterrnlnar qllfJ una o \l8.m~s cues!lI)n0.S
relaoionadas con esta conclusión que resulta de su trabajo en aplic;:J,ción ele 1('\ hilA rifO

(RevIsada) son cuestiones clave de la auditoría. En estas circunstanci8s, la d(~scrip(;ióll
de ~sas cuestiones clave de 18 auditoría en el informe de au{iiloría poclríR incluir
asp,ctos de los hechos o condiciones identificados que se revp.IAn en los 8 ~ t<ldos

finan¡cieros, tales como pérdidas de explotación sustanciales, disponibilirl;lrJ c!A
facilidades de crédito y posibilidades de re financiación de la doud8, o incumplirnir;ntn
de lbs térmi/o de los contratos de préstamo, y los correspondientes factores
. .
3i
mltlg ntes.
Motivo por el quq el auditor consideró la cuestión como cuestión de la mayor significAliviclad en 1<'1
auditoría (Ref: AtrtadO 13(a))
A42.

La descrip ión de una cuestión , clave de la auditoría en el informo de a~clitoríél tionn como
finalidad pr porclonar tnformacloll sobre el motIve) por el que se considero que se trat<1ba de
una cuestiQm clave de la auditoría. En consecuencia, los requerimientos incluidos 811 los
I

v'ease apartaclo

e la NIA 570 (ReVisada)
I3 d
' .
~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las f\Jormas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

apartados 9-10 Y la guía de aplicación incluida en los apartados 1\ '12 -/\19 relativos él 18
determinación de las cuestiones clave de la auditoría también pueden ser IJtiles péHn el allditor
cuando consi dere el modo en que S8 deben comunicar esas cuestiones en el inform e de
auditoría, Por ejemplo, es probable que sea de interés para los usuarios R quienes se destinRn
los estados financieros la explicación de los factores que han Ilevélclo al ;:lUditor a 18 conclusión
de que una determinada cuestión requería que le prestara atención significativa y era de lél
mayor significatividad en la auditoría ,
A43 . El auditor debe tener en cuenta la relevancia de la información para los usuarios a quienes se
destinan los estados financieros al determinar lo que se debe incluir en la descripción de ulia
cuestión clave de la auditoría. Entre otros se puede considerar si la descripción fRCilitR Ullél
mejor comprensión de la auditoría y de los juicios del auditor.
A44, Relacionar una cuestión directamente con las circunstancias específicas de la enlirJRd puede
también ayudar a minimizar la posibilidad de que dichas descripciones se vllelvéln
excesivamente estandarizadas y menos útiles con el paso del tiempo. F'or ejemplo, 81gllllé15
cuestiones se pueden considerar cuestiones clave de la auditoría pAra un cierto Ill'nn ero de
entidades de un determinado sector debido a las circunstancias del sector o a la complejirlncl
implícita de la información financiera . Al describir el motivo por el que el auditor considere') la
cuestión como de la mayor significatividad en la auditoría, puede resullar útil ql18 dp.st8que
aspectos específicos de la entidad (por ejemplo, circunstancias que afectaron a los juicios
implícitos en los estados financieros del periodo actual) con el fin de que la descripción sea
más importante para los usuarios a quienes se destinan los estados financieros. Lo anterior
también puede ser importante al describir una cuestión clave de léI auditoría que so repite él lo
largo del tiempo .
A45 . La descripción también puede mencionar las principales consiclerAciones que lleVAron al
auditor, en las circunstancias de léI auditoría, é'1 (jetennin8.r que la cuestión es ele la mayor
significatividad, por ejemplo:
•

Condiciones económicas que afectaron a la capacidé'1cl del auditor para obt8118r
evidencia de auditoría, como por ejemplo la falta de liquidez en el mcn~fldo ele
determinados instrumentos financieros.

o

Políticas contables nuevas o emergentes, como por ejemplo cuestiones específicas (Je
la entidad o del sector que fueron objeto de consultR, dentro de IR Ilropia firrni.1, por el
equipo del encargo.

..

Cambios en la estrategia de la entidad o en su modelo de negocio que tuvieron un efAclo
material en los estados financieros.

Modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría (n ef: Apartado 13(b))
A46.

El grado de detalle que debe proporcionar el informe de auditoría al describir el moclo en (llle
se Ila tratacio en la auditoría una cuestión clave de la auditoría es una cuestión clF~ juicio
profesional. De conformidad con el élpartado 13(b), el auditor puede clescribir:
..

aspectos de la respuesta o del enfoque del i'luditor que han si(Jo mús relevAntes para la
cuestión o específicos para el riesgo valorado de incorrecció n material;

o

un breve resumen de los procedimientos aplic8.dos;

..

una indicación del resultado de los proced imientos de auditoría u

•

observaciones clave con respecto a la cuestión, o una combinación de

8S0S

Rlernenlos.

Las disposiciones legales o reglamentarias o 18S normas de <1lJ(Jitoría nacionalps pu~~cJpn
prescribir una estructura o un contenido específicos para la descripción eJe una cuestión clrwe
de la auditoría o pueden especificar que se incluyan uno o varios de esos elementos.
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artículos 1.1 .1\.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del De?reto 2420 d~ 2015, modifica~~ ~)or
los Decretos F496 de 2015, 213'1 Y 2132 de ¿016, respect.IVamente, y se dictan
otras disposiciones"
I

A47.

Con el fin

e que los usuarios a quienes se destinan los estados financieros comprendan la

significativil ' ad de una cuestión clave de la auditoría en el contexto de la (IlHJitoría <18 los
estados fin r ncieros en su conjunto, así como la relación entre las cuestiones clave ciPo la
auditoría y ttros element?s del informe de auditoría, incluida la ?piniÓn de auditoría, ~uede se,!"
necesario westar atenclon al lenguale utilizado en la descnpclon (Je la cuestiones cldve eje Id.
I

auditoría dé modo que :
..

No

d~ a entender que la cuestiÓn no ha sido resuelta adecuadamente por el 8uditor al

form f rse una opin ión sobre los estados financieros.

..

Se rqlacione la cuestión directamente con las circunstancias 8specíficas ele la entidad,
evitar do una redacción genérica o estandarizada.

•

Se t6nga en cuenta , en su caso, el modo en que se trata la

cue~,tión

p.n 1<1

corrJspondiente información revelada en los estados financieros .

..

No

~ontenga

o implique opiniones específicas sobre elementos separados de los

estados financieros.
A48.

La descriPJión de algunos aspectos de la respuesta o del enfoque del auditor con r8specto a
una cuesti9n, especialmente si el enfoque de la auditoría se diseñó <l medida pma ajuSIArse n
los hechos IY circunstancias de la enti~ad , puede fF.lcilitar a los usuarios a quienes se (iflsli.n;ln
los estadOS}'finanCieros la comprenslon de Circunstancias lIlusuales y los IUICIOS slylllllcntlvos
del auditor , para responder al riesgo de incorrección material. Adicionalmente, el Cllfo(!' le de
auditoría e ! un determinado periodo puede resultar afectado por circunstancié\S específicas
de la entid ~d, por la situación económica o por desarrollos sectoriales. También puerle ser 1 ~ltil
para el auditor referirse a la naturaleza y e;ctensión de Ins cornunic8ciones con los

responsabl~s del gobierno de la entidad acerca de la cuestión .

ejempl~,

A49 . Por
al describir su enfoque en relación con una estimación contable para la que se
ha identific~ dO un grado elevado incertidumbre en la estimación, tal COITlO la valoración clp.
instrumentos financieros complejos , es posible qUH el auditor quierEl destacar 'lue Ila utili7.tJcJo
o contratadp a un experto del auditor. Dicha mención de la utilización eje un experto del íluditor
no reduce ¡la responsabilidad del auditor en relación con su opinión sl!bre los eS~;ld~~ ,//
finanCieros IY, en consecuencia, no es Incongruente con los apartados 14-1!:> ete la f\1\!\ ()?O . . /
A50 . Pueden exIstir dificultades para describir los procedimientos del auditor, especi<llrnelllc en
áreas comblejas y de juicio de la auditoría . En especial, puede ser difícil reslImir los
procedimieptos aplicados de un modo breve que comunique adecuadamente la n¿ltumlez(l y
extensión ge la respuesta del auditor al, riesgo valorado de incorrección mat~rial y los juicios
SignificatiVos del auditor que ello Implico. No obstílnte, el auditor puede conSluerélr necesario
describir ,de~1 erminados p~ocedimientos aplicados para,comunicar el modo en qlt(~ se h'l tralado
la cuestlon en la auditarla. Normalmente la descnpclon es a nivel general 8n lugar de incllllr
una descri~ción detallada de los procedimientos.
A51. Como se m~lenciona en el apartado A46, el auditor también puede proporcionar ulla illcliu'1ción
del resulta o de su respuesta en la descripción de las cuestiones clElve de Ii) ~lUcJitoría en el
informe de r uditoría. Sin embargo, en este caso, puede ser necesario prestar atención para
evitar dar I~ impresión de que la descripción constituye una opinión sepamda sotm:l Ufln
determinad~ cuestión clave de la auditoría o pueda poner en tela de juicio la opinión del ;:wclitor
sobre los er adOS financieros en su conjunto.

Circunstancias ell las que una cuestión consideyda cuestiólI clave de la auditarlA no "e comuniCA
en el informe de óuditoría(Ref: Apartado 14) /

I

NIA 620, Utilizaci~n del trabajo de un experto del auditor.
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D_EC_R_ET_O_N_Ú_M_'E_R_O__~
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A52 . Es posH)le que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban que la. dirección o el 8.uditor
revelen información sobre una cuestión específica considerada cuestión clave de lél EH.ditorín.
Por ejemplo, las disposiciones legales o reglamontarias pUedfJrl prohibir de form8 expresR
cualquier comunicación pública que puedél perjudicar él la investigación de un <'Ieto ile~JClI o
presuntamente ilegal llevada a cabo por la autoridad competente (por ejemplo, CllHstiones
reldcionadas o presuntamente relacionadas con ei blanqueo de capitales).
A53.

Como se menciona en el apartado 14{b), será extremadamente poco frecuente que unA
cuestión consideradF.l cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de
auditoría. Esto se debe a la presunción de que proporcionar a los usumios [\ quiAnf'!:; se
destinan los estados financieros una mayor transparencia en relélción con la auditoría benetir.iR
al interés público. En consecuencia, la decisión de no comunicar una cuestión clave de In
auditoría sólo es adecuada en los casos en los que se consiclera que 185 consecuencias
adversas para la entidad o para el pLlblico de esa comunicación son tan sifjnificativRs que se
puede esperar razonablemente que superarían los beneficios de interés público (le comuniCAr
la cuestión.

A54.

La decisión de no comunicar una cuestión clave ce la auditoría tiene en cuentél los l18chos y
circunstancias relacionados con la cuestión. La comunicación con lél dirección y con los
responsables del gobierno de la entidad facilita al auditor comprender el punto ele vist<'l de la
dirección sobre la significatividéld de las consecuencias adversas que se plJeden pro( luc:ir
como resultado de comunicar una cuestión. En especial, la comunicRción con léI rlirfJcción y
con los responsables del gobierno de la entidad facilita la formación del juicio del ali(jitor SOIJrD
si debe comunicar la cuestión al:
..

Ayudar al auditor a saber por qué la entidad no ha revelado públicament e la CIJOStir'lll
(por ejemplo, si las disposiciones legales o reglamentarias o (Ieterminados rnmcos dA
información financiera autorizan retrasar lél revelación de la cuestión o no reveI81'la) yel
punto de vista de la dirección sobre las consecuencias adversas de revel;:¡rI8 , en su
caso. La dirección puede llamar su atención sobre deterrninaclos aspectos dE~ lélS
disposiciones legales o reglamentarias u :Jtras fuentes autorizadas que puedell ser
relevantes al considerar las consecuencias adversas (por ejemplo, esos aSpE~ct()S
pueden incluir daños a las negociaciones comerciales do la enticla(J o él su posición
competitiva). No obstante, el punto (le vista de la dirección sohre 18S consecur'!ncias
adversas no es suficiente, por sí solo, para eximir al auditor de cleterminar si sp pueUe
esperar razonablemente que las consecuellcias adversé1s sl.l peré\rían los be nf~fici()s de
interós público de la comunicación de conformidad con el apartado 14(b) .

•

Destacar si se han produci(Jo comunic;\ciones con las pertinentes élutori r:lrlrlr~s
reguladoras , de vigilancia o supervisoras en relación con la cllestiór'l, en espec::i,ll si eS<lS
discusiones parecen apoyar la afirmación rJe la dirección

eJE-~

los rnotivos prH' los <"lile

revelar pLlblicamente la cuestión no es adecuarlo.
"

Permitir al auditor, en su caso, proponer a la dirección ya los respons,lbles r:lfll ~ol>ierno
de la entidad que revelen públicamente información relevante sotne la cuestión. Esto
es posible , en esppcial, si las rese rvas de la "Iirección y de los responsabtes del !Johi8rrlo
eje la entidad en re lación con IR comunicación se limitall a aspectos específicos de In
cuestión, de moclo que es posible que cierla información sobre la cuestión SOi1 rnenos
sensible y se pueda comunicar.

El auditor también puede considerar necesaric obtener rTlélnifestaciones escritas de lA
dirección sobre los motivos por los que no 8S ader~uado revelar públicamente la cuestión, ;lsí
como el punto de vista de la dirección sobre la significatividad de las consecuenciAs lldversr-ls
que puede originar esa comunicación.

._-----------

." \,,1
í
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I

otras

diSPOSiC_io_n_e_~_"___._________________

También p~ede resultar necesario que el auditor considere las implicaciones ele cornl micar
una cuestipn que se consic1era cuestión clave de la éluditoría teniendo en cuenlrl los
requerimieptos de ética aplicables. Adicionalmente, es posible que 1,:15 disposiciones 100qéllps o

A55.

reglament~rias obliguen al auditor a comunicarse con las [)ertinentns 3ulmidades regl1l;::¡doréls,
ejecutoras

bsupervisoras en relación con la cues:ión, con indeponcJencia ele si la cueslión se

comunica ~n el informe de auditoría. Esa comuncación también pucd8 ser de lItili(lnrl p;:¡m
fundamentrr la conside~ación del auditor acerca de las conseclJencias ndvers8s que puerl8
originar eSf comunlcaclon.
I

Los aspeci'o s que tiene en clJenta el auditor en reiación con 18 decisión de no comuni(~élr 11l1él
cuestión s n complejos e implican juicios significativos del auditor. En consecuenciél, el FHldilnr

A5G.

puede con , iderar adecuado obtener asesoramien ~ o jurídico .
Estructura y contpnido de la sección "Cues/iones clave ,le la a (/(litoríA '. en otms circunstéJn ciAs (rlef :
Apar1ado 1G)
El requeri T ento del apartado 1G se aplica en tres circunstancias:

A5?

(i)

El a~elitor determina, de conformidad con ei apartéldo 10, que no hay Cllf~sliolH~S CliWC
de la auditoría (véase apmtado A59).

(ii)

I

El a~ditor deter:nina, de conformidad con ei apartad') 14, que

W18

cuest.ión cl;:]ve dA 18

aUdi,t oría no se comunicará en el informe de auditoría y no se 1m considerí'ldo qll<)

ning~ na otra cuestión se3 cuestión clave de la auditoría.
(iii)

Las lú nicas cuestiones consideradas cuestiones clave d8 la auditoría son 18 qU8 S8 hAn
comunicado de confmmidad con el apartado 15.
I

A continu9ción se recoge un ejemplo de redacción en el informe eJe <:luditoría si el 8uditnr ha

A58.

deterrninadlo que no existen cU8stiones clave de lu auditoría que se delnll1 comunicm:

cu J stiones clave de la auditoría
[EJepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de lA opinión con

sa/~edades

o de la opinión desfavorable (adversa) o en 13 sección InceI1idu/J)I)/"(J
matfflal relaCionada con la Empresa en fu,:Jclonamlento]. Hemos determinado qll o no

existen [otras] cuestiones clave de 18 aud'toría que se deban comunicm en nur:"!stro
info~me.
'
A59,

La deterJinación de cuestiones clave de la éi.u ditoría implica emilir un juicio so!>re 1(-1
importancia relativ8 de las cuestiones que han requerido atención signincativa elel 8u<lilor . r::n
consecue' rc1a, puede resu ltar poco frecuente qle el auditor de un conjunto complnto ele
estados fi(lan cieros con fines generales de una entidad

cotizad~

no considere que por lo

menos unf de las cuestiones comunicadas a los r3 sponsables del gobierno de la entidRrJ

SC<l

una cuestión cl;:¡ve de la auditoría que se deba comunicar en el informe de aucJil.orí(l. Sin
embargo, len algunas circunstancias concretas (po r ejemplo, en el caso de una enlidnd
cotizada cpn un número muy reducido de operaciones), es posible que el alHJitQr (\Olp.rrninn
que no eXif ten cuestiones clave da la auditoría ejE conformidnd con el élp;uta<1o 10 pOl'1llO
existen cuestiones que hayan requerido atención '- ;ignificativa del auditor.
Comunícación
AElO.

1011 los respons<1bles del gobierno d(; la entidad (F1ef: !\pélrlado 1"1)

La NIA 2 O (Revisada) requiere que el aud!lor se cOIDuniquA con los
gobierno ele

la

entidad

oportunarnente

a3

{[:I

f/

33

I;::IS

in embargo , el auditor puede comunic')f unos puntos eje vista

NIA 260 (Revis da), aparlado 21.

rpspon~;a\)I(;s

momento adecuado par<l

iones sobre cuestiones clav~} ele la allditoría depende eje
encargo.

110

(181

nfectllélr 185

CirClJl1sti1ncias del
rrelimillarp~;

so!¡ re
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cuestiones clave de la auditoría al discutir el alcanFe y el momento de realización planificados
de la auditoría y puede discutir de nuevo esas cuestiones al informar sobre los hélllél7g0S de
auditoría. Esto puede contribuir a reducir las dificultades práctic8S qUA conllevé) intentm
mantener una sólida comunicación recíproca sobre cuestiones clave de la 8urlitoría en el
momento en el que se están finalizando los estados financieros para su erni si(m.
I

A61.

La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite a estos COllOcer la
naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención ele desta cm en el
informe de auditoría, y, en su caso , les proporciona la oportunidad de obtener del éluditor
aclaraciones adicionales. Puede ser útil para el auditor proporcionar a los respons8lJles del
gobierno de la entidad un borrador del inrorme de auditoría para facilit ar esta clisClIsión . La
comunicación con los responsables del gobierno ele la entidad reconoce la importélllcia de su
papel en la supervisión del proceso de información financiera, y les proporciona una base para
comprender los fundamentos de las decisiones del auciitor en relación con cuestiones clave
de la auditoría y el modo en que esas cuestiones se describirán en el informe de 8.uditoría.
También permite que los responsables del gobierno de la ellticlad consideren si puede resultm
útil nu eva inform ación a revelar o mejorar información a tenif:ncJo en cuenta que esas
cuestiones se comunicarán en el informe eje audil'.)ría .

A62.

La comunicación con los responsables del gobierno eje la entidad requeridA por el "p;:¡rlmlo
17(a) también trata las circunstancias extremad ,:unente poco frecuentes en las quo

!lO 58

comunica en el informe de auditoría una cuestión que ha sido considerad a cueslión c lnve ele
la auditoría (véas e los apartados 14 y A54).
A63.

El requerimiento del apartado 17(b) de comunicarse con los responsables del got)ierrro de lé1
entidad cuando el auditor ha determinado que no i)xisten cuestiones clave ele la 8uclilorí¡:¡ que
se deban comunicar en el informe de auditorífl puede proporcionarle 18 oportunidad de
mantener discusiones adicionales con otros que e~;tén familiarizados con la auditoría y con las
cuestiones significativas que hayan podido surgir (incluido el revisor de control de cFlliclmJ d(')1
encargo cuando este se haya nombrado). Estas discusiones pueden llevar al allrlitor

A.

reevaluar su decisión de que no existen cuestiones clave de la Auditoría.
Documentación (Ref: Apartado 18)
A64.

El apartado 8 de la NIA 230 requiere que el auditor prepare documentación de CHlelitoría <¡lle
sea suficiente para permitir a un auditor experimentado , que no haya tenido contFl.cto previo
con la auditoría, la comprensión de, entre otros, los juicios profesionales signific8.tivos. r::n el
contexto de las cuestiones clave de la auditoría, esos juicios profesionales incluyen lA
determinación , entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsé-llllos
del gobierno de la entidad, de las cuestiones que han requerido atención significativa elel
auditor, así corno si cada una de esas cuestiones es una cuestión clave

(Jf)

la auditoría . Es

probable que los juicios del auditor a este rAspecto se fundamenten en lA doclllTlelltHciún ele
sus comunicaciones con los responsables del gotJierno de la entidad y en la doculnentFlción
relativa a cada cuestión por separado (véasn el apartado /\39), élsí corno en otra
documentación de las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la
auditoría (por ejemplo, un memorando findl) . Sin embargo, esta NIA no requiere que el auelitor
documente el motivo por el que otras cuestiones que fueron objeto ele comlJnicación con los
responsables del gobierno de la entidad no han sido cuestiones que 11an requerido aten ción
significativa del auditor .
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POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

~
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.---------------
Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata ele la responsabilielad que tiene el Ruelítor eje
emitir un informe adecuado en función ele 1é1§ circunstancias cuando, al formarse una opinión eje
conformidad con la NIA 700 (Revisada) 1( concluya que es necesaria una opinión morJificadél
sobre los estados financieros . Esta NIA también trata del modo en que la estructura y el
contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión
modificada. En todos los casos, los requerimientos de información de la NIA 700 (Revisada) son
aplicables y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo explícito () S0811
modificados por los requerimientos de esta NIA.

Tipos de opinión modificada
2.

Esta NIA establece tres tipos de opinión moelificada, clenominadRs: opinión con s8lvGdél<lps,
opinión desfavorable (adversa) y denegación (abstención) de opinión. La. cJecisión sobre 01 tipo
de opinión modificada que resulta adecuado depende de:
(a)

la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los w, t8clos
financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso eJe la irnposibiliclRd de
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorreccionns
materiales; y

(b)

el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos ele la cuestión
en los estados financieros. (Ref: Apartado A 1)

Fecha de entrada en vigor
3.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros corresponclientes a periodos
terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.

ObjRti vo
4.

El objetivo del auditor es expresar, con claridad , una opinión modificada adecuadél sohre los
estados financieros cuando:
(a)

el auditor concluya que, sobre la base de la evidencin de RuditoríE1 ol)tfmidn, los estndos
financieros en su conjunto r.o están libres de incorrección material; o

(h)

el auclitor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y RcleCLIé'lcJa pAra concluir
que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección nlélterié11.

Defin i r.¡onc~;

5.

A efectos de las N lA, los siguientes términos tienen los significados que figumn
(<1)

él

COlltiIlU<-lciólI :

Generalizado: término utilizado, al referirse él las incorrecciones, pnra descril)ir los efectos
de éstas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en
su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia dA
auditoría suficiente.1 adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados finRncieros
aquellos que, a juicio del auditor:
(i)

no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los

f:>SI;1(105

financieros; ;/

¡;/

1

NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sol)(e los estados finAn(;ierus.
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en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas eSf)ecíficos, éstos repr8s8n t éln
o podrían representar una parte sustancial de los estados fiflémcioros; o

(ii)

(iii)

I
(b)

en relación con las reveli'lciones de información, son fundamen\ i) I~s [Jara que los
usuarios comprendan los estaoos financieros .

Opinión r Odificada: opinión con salvedades, opinión desf;womble (adversa) o clp.ne~Flción
(abstenCión) de opinión sobre los estados financiero s.

ReqUOri l11il}i1~OS

Situaciones en Iéls que se requi ero ulla opinión modiricada
G.

El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cU::1noo:
I
con cluya, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenid a, que los p.st'1dos
(a)
finar cieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o (Ref: AP8rl ¿.:H.!OS

A2-4A7)
(b)

no pued a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada rma conclllir que los
es1 dos f inancieros en su conjunto están libreS de incorrección materi al. (Ref: Apí1rt8dos

Af3 lA 12)
Determinación Idol tipo do opinióll modificada
Opinión con sa/Jedades
7.

El auditor

(a)

~xpresará

una opinión con salvedades cuando :

hatJ¡iendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecu ad;=¡, con cluya que 18S
incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son ma teriales , pero no
I

gel eralizadas, para los estados financieros: o
(h)

el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar
su f pinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estaclos firlanciero s ele 1::1s
in c~ rrecciones no detectadas, si 18s hubiera, podrían ser materiales, ,Hinque no
gelleralizados .
I

Opinión desfavorable (adversa)
8.

El auditor lexpresará una opinión desfavorable (adversa) cuando, habienrJo obteniclo evidencio
de aUditor[a suficiente y adecuada, concluya que la~, incorrecciones, individu;lImc ntc o de form8
agregada, son materiales y generalizadas en los

e~:tados

finRncieros .

Denegación (aIJ t enciÓn) de opinión
9.

El auditor Idenegará la opinión (se abstendrá de opinar) cuando no pueda obtener eviclencia (le
auditoría ~uficiente y adecuada en la que b8sar su opinión y concluya que los posibles efectos
sobre los ¡estadOS financieros de las incorrecciones no detectadas, si 18S hubiera, pudrí<lll ser
materiales y generalizados.

10.

I
I

El auditor denegará la opinión (se abstendrú de opinar)

cuando,

en

cir c l)J1f~ l ::lIl c i8S

extremadf
' mente poco frecuentes c¡ue supongan la .existencia dE"! mÚ~\iPleS incmtidurnlm=)s. 81
auditor ca cluya que, a pesar de haber obtenrdo EVidenCia de audrtorr a sufrcrente y adecII ;:KIr¡
en relació con cada una de las ircertidumbres, no es posible formarse una opinión so!lrP. los
estados fi ancieros debido a la posible intemcción de las incertidumbres y sir posible efeclo
acumulati o en los estados financieros.

'.'
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Consecuencia de la
de obtener evidencia (le auditoría suricien/e y adeclladn (/e/)ido
una limitación impuesta por la dirección
de que el auditor !laya
el encalgo

¡¡

11.

Si,
de aceptar el encargo, el auditor observa que la dirección h<l impuesto una Ihnitm:ión
al alcance de la auditoría que el auditor considera que probablemente suponga la necesitfm1 (jo
con salvedades o rlo,--.or,c> la opinión
sol )rf::1 los
de
expresar una
estados financieros, el auditor solicitará a 18 dirección que elimine la limitación.

12.

Si la dirección rehúsa eliminar la

mencionada en el

11 de estA NI/\, el éluflitor

comunicará la cuestión a los
del gobierno de la
snlvo que lodos los
responsables del gobierno
en la dirección de la entidad;> deterrnimllá si f!S posible
procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y Fl(lecllrl(l~l.
13.

Si el auditor no
obtener evidencia de auditoría suflciente y
implicaciones de este hecho como

determinará I;-¡s

efectos de incorrecciones no deteclmlar. 8n los
581'
pero no
el ;:¡uclitor

(a)

si el auditor concluye que los
estados financieros, si las hubiera,
expresará una opinión con

(Ir)

si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectRd::ls en In"
estados financieros. si las hubiera,
ser materiales y
de téll forma que
una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la
de la SilllAción,
el auditor:
(i).

a la
cuando las disposiciones legales o
aplicables lo permitan y ello sea factible;; o (Ref: A[)artacJo /\13)

reglflmenl~~ríf]s

si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el ínfünne d8
la opinión
abstendrá de opinar) sobre los estados finnncíeros.
Apartado A 14)
14.

Si el auditor renuncia como está
en el
13{b)(i), antes de la renuncia comunicnrfl
elel gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorreccionps
a los
identificadas durante la realización de la auditoría que habría dacio
él uno opinión
modificada.
A 15)

Otras consideraciones en relación con una opinión desfavomble
(abstención) de opinión

15.

o con lA

Cuando el auditor considere necesario expresar una o[)inión desf::worFlble
la opinión (abstenerse de opinar) sobre los 851mb:; financieros en su
auditoría no
simultáneamente una opinió:l no modificada
estado financiero o sobre uno o
cuentas o
eJe un solo estado
financiero en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. La inclusión en HI
mismo informe de dicha opinión no modificada (favorable)3 en estas circunstancias sed8
contradictoria con la opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) (]~
sobre los estados financieros en su conju nto. (Ref:

Estructura y contenido del informe de

2

/\16)

cuando se oxpnma

1I1l<l

opinión

NIA 260 (Revísr.1c1a), Comunicación con/os responsa/l/es de/ gobierno de la entidad, PlPArlRClo 1:1.
NIA 805, Consideraciones espeCiales - Auc/ilorías (le IIIl

S%

t'slado financiero o de /111 elemento. ellenl",

espeCíficos de un estado financiero, trata de las circllnstan~ias en las se contratR 81
apmte sobre uno o más elementos, cuentas o rctrtid8S de un eslmlo financiero.

¡)""litIA

pnri1 expr8SéH unA opinir'¡fl

I

.--_ _ _
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I

modificada
Opinión riel
16.

aUd1'for

Cu:::ndo el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título "Opinión
con salve ades", "Opinión desfavorable (advers2.)" o "Denegación (abstención)de opinión",
seglJn

cor~esponda

(Ref: Apartados A 17-A19)

.

Opinión con sal edades
17.

Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido él. una incorrección matprial 8n

los est,ad0F, financieros, el auditor manifest~rá que, en su opinión, exc(:pto por los erecto~ ele Iél.
cuestlon a cuestiones deSCritas en la secclon "Fundamento ele la opmlon con salveclmles':

mé~rco
a~:. pectos

adj~ntos

(a)

cuJ do informe de conformidad con un
de imagen fiel. los estados financieros
presentan fielmente, en todos los
rnateriales (o expresan la irn8uen finl
de) 1[...] , de conformidad con [el marco de información financiera aplicable]; o

(h)

cuahdo informe de conformidad con un marco de cumplirniento, los est¡:l(los fin8ncier0s
adjtbntos han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conlonni(]iyJ con [el
ma~co ele información financiera aplicable].

Si la oPinibn modificada se debe a la imposibilidad (le obtener ovidenda ele auditoríil slJlicientp y
adecuada l el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase : "excepto por los posil)les
efectos dta cuestión o cuestiones ... ". (Ref: Apart8do A20)

Opinión desfav rabie (adversa)
1

18.

Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable (adversa), mélnilestrlrá que, en su opinión,
debido a Ir significatividad de la cuestión o cuestio les descritas en la sección "Fundamento de
la oPiniÓn ¡deSfaVorable (adversa)":
(a)

cU1ndo informe de conformidad con un miACO de iinagen!iel, los estados financieros
adJtntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales (o no expresi1n la imagan
fiel de ) [ ...] , de conformidad con [el marco de informél.ciÓn financier<1 élplicable]; o

(h)

ad~ntos no han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conforrnidad COIl [el

cu

l ~dO

informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los 0stados finrlncieros

marco de información financiera aplicable].

Denegación (é)istenciÓn) ele opinión
19.

Cuando

I Ruditor deniegue la opinión (se absteng"l. de opinnr) porque no t18y8 podido obtener

evidencia de auditoría suficiente y adecuacJa manif:stará que:

l d'Itor no expresa una oplnlon
. ., sobre Ios 8 :.. t300S
" f "lIlanCleros mllunlos;
.

(" )

eI u

(h)

de
de
au
au

(e)

calregirá la declaración requerida por el apartmio 24(b) de la NIA 700 (Helfis8da), q.118 in(liea
qu los estados finanCieros han Sido auditados, para manireslél.r QU8 el allclilor lue
co i tratado para auditar los estados financieros.

iefo a la significatividad de la cuestión o cUf"~stiones descritas en la 51"cción "FunclillllPnlo
la denegación (abstención) de opinión", d auditor no ha podido ohtnller evidf'11Cirl de
litaría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar In opinión de
itoría sobre los estados financieros; y

Fundamento df la opinión
20.

.. ,

..

,

Cuando e auditor exprese una oplnlon modificada sobre los estmlos financieros, nclelllils <10. los

k

elemento específicos requeridos por la NI/\ 700 (nevisada) (Ref: Apartaclo /\21)
l

(a)

sutituirá el título "Fundame~to de la opinión" requerido por el apartado 28 de In NI/\ lOO
(R visada) por "Fundamento de la opinión con salvedacles", "Fundamento eje 18 opiniún
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desfavorable (adversa)" o "Fundamento de la denegación (abstención) ele opinión", segl'ln
corresponda; y
(h)

21.

dentro de dicha sección, incluirá lJna descripción de la cuestión que motivil la opiniém
modificada .
.

Si existe incorrección material en los estados financieros (]ue afecta a cantidades concmtrts (It~
los estados financieros (incluidas revelaciones de información cuantitativa en 18 S not8s
explicativas de los estados financieros), el auditor incluirú en la sección "Fundamento elE) la
opinión" una descripción y cuantificación de los eiectosfinancieros de la incorrección , salvo tille
no sea factible. Si la cuantificación tle los efectos financieros no es filctible, el auditor lo indica r;'!
en dicha sección. (Ref: Apartado A22)

22.

Si existe incorrección material en los estados fimmcieros en relación con lil información
descriptiva revelada, el auditor inc:luirá en la sección "Funclamento ele Ié\ opinión" lIna explir:Rción
de las razones por las que tal información es incorrecta.

23.

Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta (Je revelil ción
de información requerida, el auditor:
(a)

discutirá la falta de reyelación de informaci6n con los responsables del gOl)ierno ele IR
entidad;

(h)

describirá en la sección "Fundamento de la opinión" la naturaleza de la información otnilidil;

y
(e)

salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la inforrnnc:ión é\
revelar omitida, siempre que sea factible y que el auditor haya oLJtenido evidmlci8 de
auditoría suficiente y éldecuada sobre la información a revelar orllitidél. (F~pf: Apnrtnclo /\23)

24.

Si la opinión modificada tiene su origen en la impDsibilidad de obtener evidencia (le FlIJdiloríél
suficiente y adecuadél, el auditor incluirá en la sección "Fundamento de la opinión" los motivos
de dicha imposibilidad.

25.

Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión clesfav()rabl(~ (aclvmsél),
rectificará la declaración que requiere el apMado 28(d) de lél NI/\ 700 (fleviséJcla) s()lm~ si la
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecumlé\ pam su
opinión
para incluir los términos "con salvedades" o "desfavorahle (adverséI)", seCJ llll
corresponda.

26.

Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstengél de opinar) sobre los estmlos fiIl8Ilcip.ros, el
informe de auditoría no incluirá los elementos requeridos por los apartados 20(1)) y 213(d) eje la
NIA 700 (Revisada) . Esos elementos son:
(il)

una referencia a la sección del informe de auditoría en la C]ue se describen las
responsabilidades del audit()r; y

(h)

27.

una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporcionél una b8se suficiente
y adecuada para la opinión del auditor.

Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable (adversa) o Ilaya elene9;:l(lo la
opinión (se haya abstenido de opinar) sobre los eslados financieros, <inscribirá en 18 seccit'lIl
"Fundamento de la opinión" los motivos de cualquier otru cuestión de la qUI) tengél conocimiento
que hubiera requerido una opinión modificada, a~; í como los efectos correspondientes. (f18f:
Apartado A24)

Descripción de las responsabilidades del auditor en r<'?lación con la éJudi/oría ele los estarlos
flilancieros cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinm) solxe los eslél(/os
financieros

--------~----,--------
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I
28.

.__.____.__._

Cuando el lauditor deniegue la opinión (se abstenga de opinar) sobre los est"dos fin<lIlcip.ros
porque nOihaya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y mJecuada. modificmiÍ Ii')
descripció de las responsabilidades del auditor reque rida por los apart8dos 38-40 de IR NIA
700 (Revis da) para incluir sólo lo siguiente: (Ref: Apartado A25)
(a)

(\1)

~eclaración

una
de que la responsabilidad del auditor es la realización de la 81.1diloríA de
confbrmidad co n las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe <le
audi oría;
una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones (jescritas en 18.
seC~'ón "Fundamento de la denegación de opinión", el auditor no tia podido ohtener

evid ncia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecu;:¡dél pam f)xproSAr In
opin ón de auditoría sobre los estados finan cieros; y
(e)

la dJclaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsa bilirli1clPs eJe
étiCi requerida por el apartado 28(c) de la NIA 700 (Revisada).

considerocr'ones cuando el auditor deniego la opinión (se abstiene de opinar) solHe
financieros

29 .

10 5

es/orfos

Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran , cuando el auditor deninq8
la opinión I(se abstiene de opinar) sobre los estados fiocmciero s, el informe de <'ludiloría 110
incluirá unfl. sección "Cuestiones clave de la auditoría" de conformidad con IR NIA 70 1.~ (110f:
.
Apartado .4.26)

comunicaciÓ~ con los responsables del gobierno de la entidad
I

30 .

Cuando el laudi tor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría,
se comunif ará con los responsables del gobierno de 18 entidad acerca de la s Girc! mst811r.iPls qUe)
le llevan a prever dicha opinión modifi cada y la redacción de la modificación . (Flef: Apml8rlu A27)
'OH

NIA 701 , Comuo cacióo de las cuestiones clave de lo audi/.orio
apa rt;¡ do~

('o

el il1Jormp de oudilfJr ío pmílidfJ pfJr /In nudi l n/ inrl('¡"'/lrlirfllr>

11-·13.
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Tipos de opinión modificada (Rei: Apartado 2)

Al.

El siguiente cuadro ilustra el modo en que el juicio del auditor sohre la natm;d C7.<l de la
clIestión que origina la opiniónl1loclificada, y 1;\ gencrali z<lci611 de SIIS cfectos o posihles
efectos sobre los estados financieros , afecta al tipo el e opinión él expresar.
- - - - - - -_

Naturaleza de lo
cuestión que origino
la opinión
modificada

Los estados
financieros
contienen
incorrecciones
materiales

..

_ __-----..

_. _._-_.- -_.--.__.. _. _.. .

__

._._---

--

. . .._.

Juicio de I auditor sobre lo generalización de los efectos o posibles efec( os
sobre lo s estados financieros
Materia I pero no generalizado

Matcriol y generalizado

Opinión con salvedades

Opinión desfavorable (advers;-¡)

Opinión con salvedJdes

Deneg;:¡ción (abstención) de
opinión

-

Imposibilidad de
obtener evidencia de
auditoría suficiente y
adecuada .

Situaciones en las que se requiere una opinión modificada
Naturaleza de las incorrecciones materiales (Ref : Apartado 6(a))

A2.

La NIA 700 (Revisada) exige al auditor que, para formarse una opinión sobre los es18dos
financieros, concluya si se ha obtenido una seguridad razonable sobre si los 8s1FI()05
financieros en su conjunto están libres de incorrección materié.l,(Esta conclusión tienp en
cuenta la evaluación del auditor de las incorreccior1es' no corregirJ8s, en su caso , en los
estados financieros, de conformiclad con la NIA 450

A3.

6

7

La NIA 450 define una incorrección como una diferencia entre la cantidad, ~Iasifi~a(:ión,
pres entación o información revelada de una partida incluida en los estados financieros y la
cantidad, clasificación, presentación o información a revelar requeridas pRra didlCl pillli( I;:¡ de
conformidad con el marco de información finallciern aplicable. En consecuencia, una
incorrección material en los estados financieros puede surgir en relación con:
(a)

lo adecuado de las políticas contables sel eccionadas;

(b)

la aplicación de las políticas contables seleccionadas; o

(c)

la adecuación o idoneidad de la información revelada on los estacJos financieros.

Adecuacir.n de las políticas contables seleccionadas

NIA 700 (Revisada), aparta(10 11 .

NIA 450, Evaluación de la s incorrecciones identificadas durante lA realización de la auditoría,

8pmli1r1o 1 1.

~______D~E~~~~R~ET~O~N~Ú~M~I E~R~o~--=-==2=1=7==O====~~d~e~-_ ___ ~-__r_l~a_N_o-__72
"Por medio ?~I c~al se. modifican parc¡cdmp:nte los marcos técn.i~OS ele 18~3 f\lorm8~:;
de Informaclo Financiera y de Aseguramiento de la Infonnaclon proVistos nn los
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los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 do ?016, respectivamonte, y se cJict~n
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---------------------+--------------------------------------------------------------------
A4.

A5 .

En relació con lo adecuado de las políticas contahles seleccionRdas por la dirección, pIIRdc-H!
surgir inca recciones materiales en los estados finRncieros cuando:
las JOlíticas contables selecciorladas no sean congruentes con el marco ele inforrTlélción

(a)

fina~ciera aplicable; o

(b)

los ~tados financieros, incluidas las notas explicativas, no representen
hec los subyacentes de un modo que logren la rresentación fiel.

185

trallsélccionp.s y

Los marcoÉ de información financiera a menudo contienen requmimielltos dirigidos él (lIJ8 S8
tengan enfuenta los cambios en las políticas cOlltables y se revele información sobre 811o!".
En el caso de que la entidad haya cambiado su selección de políticas contables siynific<-ltivils .
puede dar e una incorrección material en los est8dos financieros cuando la entidad no hnyél
cumplido d.ichos requerimientos.

Aplicación de las ¡políticas contables seleccionadas
A6.

En relació. con la aplicación de las políticas contables seleccionéldas, pueclen Sllrgir
incorrecci Ines materiElles en los estados finélncieros:

(¡¡)

cua1do la dirección no haya aplicado las politicéis contables seleccionaclas de rn;meril
con!uente con el marco de información financiera, así como clJélndo lil dirección no hily.él
apli do las políticils contables de forma congruente en distintos periodos o parél
tran acciones y hechos similares (congruenci;:¡ en la aplicación); o

(h)

deb;~o ,1 mótodo de 'pll"clóo de 1" polit;c" coot,ble, selecclo",d" 1"1 como

"O

erro r no intencionado en la aplicaCión"
Idoneidad o adeTación ele la información revelada en los estados financieros.
A7.

En relaci~r con la idoneidad o adecuación de la información reveladn en los estt1c1us
financieroSi, pueden surgir incorrecciones material8s en éstos cuando:
(a)

(b)

los

~stados

financieros no incluyan toda la información exigida por el rnmco de

info~mación financiera aplicable;

la información revelada en l'JS estados financieros no se presente de conformidrlCJ con
el mrrco de información financiera aplicable; o

(e)

los estados financieros no revelen la inform;:¡,ción necesaria para logrm la presenl8ción
fiel.

Naturaleza d i la imposibilidad efe obtener ovidencia ele AlIrlitoríD s¡dicion(e y
adecuada (Ref: Apartado 6(b))
A8.

La imposi 'ilidad del auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecu;:\CJa (lo que
se conoce ambién como limitación al alcance de la aUditoría) puede tener su oriqen en:
(a)
(b)

circ nstancias ajenas al control de la entidad;
eire~nstaneias relacionadas con la naturaleza o el mornento de reali7ación del trol)ajo del
audi~or;

(e)
Ag .

o

limit ciones impuestas por la dirección.

La imposi ilidad de aplicar un determinado prot;edimiento no constitllye IJll8 lilnil;:H:iúll ni
alcance de la auditoría si el auditor puede obtener c-;viclenci8 de auditoría suficiente y ;](IOCII.q(\"
mediante la aplicación de procedimientos éllternativos. Si esto no es Dosiblp. los
requerimie tos de los párrafos 7(b) y 9-10 ::;on aplicables. según correspol1cl8 1..8 S
limitacione impuestas por la dirección pueden t~n8r otras implicacionps p.qm la 31ldilorí8.
como, por jemplo, la valoración del auditor de lo:;; riesgos de fraucl(~ y la rlelermil1é.H;i{¡n ele si
(Iebe o no ontinuar con el encargo.
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011
Información
1.1.1. y1 1.1.
de
modificado
2496
201

A10.

de circunstancias

los que:

contables de la entidad han sido destruidos.

los
los

al control de la entidad son los casos

significativo han sido incaut;':ldos por tiempo

ros contables de un

indefinido por las autoridades
A1

Ejemplos de circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de renlizélción rjpl
del auditor son los casos en los que:
011

La entidad debe utilizar el método ele la participación para contabilizar ICl
en una entidad asociada y el auditor 110 puede obtener evidencia de auditoría suficiente
y adecuada sobre la información fín3ncier,) de dicha entidad para evaluar si I1ri sido
correctamente aplicado el método de la
Debido a la fecha en la que el auditor ha sido nombrado, éste no ha
el recuento físico de las existencias.

..

A 12.

suficj(~nte
únicamenle procedimientos
y los controles de la entidad no son efectivos.

El auditor determina que no es

de la imposibilidad de obtener evidenciEI de auditoría suficiente y mlecundil debido
por la dirección son las situar;iones el! 1(1$
a una limitación al alcance de la auditoría
que:
..

La dirección impide al auditor que presencie el recuento físico de las existencias.

..

La dirección

al auditor que solicite cunfirmacíones de terceros ele detenníllildos

saldos contables.

Determinación del tipo de opinión modificada
Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia dE: auditoría suficiente y adecuar/a dclJidn (]
uno limitación impuesto por lo dirección
de que el auditor haya aceptado el enf(]rQo (lid:
13(b)(í)-14)
A 13.

La viabilidad de renunciar al encargo de auditoría
depender de su estado ele realización en
el momento en el que la dirección
la limi.é\ciÓn al alcance. Si el auditor hn realizado
sustancialmente la
antes de renunciar puede decidir completarla hasta donne se;'1
hc:lpn,c;rc:p de opinar) y 8xplicm la limitación al alcance (IOl1lro do I;:¡
de opinión".

A 14,

En determinadas
la renuncia él la renlización eje la auditoría
no ser posilllr"
si las disposiciones
o reglamentarias requiemn que el auditor contin(le con el encRrqn. ['sto
puede ocurrir cuando el auditor ha sido nombrado paja auditar los eslaclos finflncieros dA entidades
en las que se nomhra al 81.Hlitor
del sector público. También puede ser el CRSO en
para auditar los estados financieros referidos a un determinado periodo, o se le n0l11bm por un
plazo determinado y tiene
renunciar antes de terminm la auditoría de dichos estados
financieros o antes de la finalización de dicho
El audilor lRrnbi{m l)Vede
considerar necesario incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auclitoría /

A 15,

el auditor
que
necesario mm Incim al encargo debido a unct
al
cl!') qí 18 comunique las
puede existir el requerimiento
o
cuestiones relacionadas con la renuncia ni 8nca l'go a las autoridades
() él lo:;
propietarios de la entidad.

en

con una

desfávorable (De/versa) o COII fu

NIA 706 (F1evísada), Párrafos de énfasis y párrafos sobre oiras cuesiíones en

informe de fjurlitnría emi/Hln I'()r

!l1l

auditor independiente, apartado A 10

I

!

f
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l

denegación (8fstenciÓn) de opinión (Ref: Ap8(adoI5)
A 16.

A continuacIón se exponen unos ejemplos de circunUancias que no serían contradictnri88 con unA
opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) de opinión del audilor:
Expresar u~a opinión no modificada (favorable) ~obre unos estados financieros IHCI);;Jr"do5

ti

de confor1idad con un determinado marco de información financiera y, el1 el mismo illrorl1le,
expresar~na opinión desfavorable (adversa) sobre los rnism~- estados financieros de

conformidad con un marco de información financiera cJistinto

•

g

¡/

La denega diÓn (abstención) oe opinión sobre los resultados de las operacion('s y los fluios df'
efectivo, cGando proceda, y un<!/opinión no modificadil (favorable) relativn a 1<1 situ"ci!'lIl
finJnciera

~véase

la

iIJIA 510 9 )/En este caso, el auditor no ha denegado 1<1 opinión (s(' 11<1

ab stenido ~e opinar) sobre los estado s financiero ~, en su conjunto.

Estructuía y contenido del informe de auditoría cuando so 0xpmsa 1111<1
opinión modificada
I

Ejemplos de i'f0rmes ele auditoría (Ref: Apartado 1G)
A 17.

Los ejemplps 1 y 2 del anexo contienen informes de auditoría con opinionos con salvndRdp.s
y desfavorable (adversa). respectivamente, debicio a que los estados financimos conlienml
incorroccior es materiales .

A 18.

El ejemplo 8 del anexo contiene un informe de audi loría con una opinión con saIVf~délcip.s porqup.
el auditor n1 ha podido obtener evidencia d8 i'luditorín suficiente y adecuada. El p.iemplo 4 contiene
una deneg ción (abstención) de opinión debiJo a q:Je el al.lclitorno ha portido obtennr Gvi¡jf-mr:i"
de auditorí , suficiente y adecuada en relación con In único elemento de los 8stados fin<'lllcieros.
El ejemplo
contiene una denegación (abstención) de opinión porque el allditor no h8 podido
obtener evitlencia de auditoría suficiente y adecuad-'.l en relación con múltiples elementos (Jo los
estados fin$ncieros. En cada uno de los dos últimos casos, los posibles efectos SOI.Jr<l los esl,:Hlos
financieros Lde dicha imposibilidad son tanto materiales como neneralizacJos. I_os Anexos)J8 otms
NIA que c~ntienen requerimientos de información: incluida la NIA 570 (n8visadél)10, lamlliÁn
incluyen ej~mplos de informes de auditoría con opiniones modificadas.

15

I

Opinión del afi ditor (Fief: Apartado 16)
A 19.

Modificar e:ste título hace que resulte evidente paré\ el usuario que la opinión rJel auditor
opinión md,dificada, e indica el tipo de modificé'lcióll.

Opinión con
A20.

AS

una

salv~dades (Ref: Apartado: 7)

Cuando el ¡auditor exprese una opinión con salve ~lades, no es a(ecuélclo lltilizar frases \<'1188
como "a la ¡vista de la explicación anterior" o "sin ¡:.,erjuicio de" en la sección de oJ)iniélll yé'l que
noson SUfi1cientemente claras o categóricas .

Fundamento de la opinión (Fl.ef: Apartados 20. 21, 23, 27)
A21.

La congrUe1ncia del informe de auditoría ayuda a facilitar <11 usuario la comprensión y 8 idellti[ic;:¡r.
cuando oc~rran. circunstancias inusuales. E:n consecuencia, aunque lél unifmrniclml PIl Ir¡
redacción ~e una opinión modificada yen la descripción rle las rawlles rle IR opinión morlifiC8dil
pueda no ~er alcanzable. la congruenCia tanto en 1". estructura (;01110 en el (;ontcnldo elel Iflfnrme
de auditoría es deseable.

A22.

Un ejemplp de los efectos financieros de incorr,0ccioncs nli'lteri81es q' le f!1 ou<lilor J)' lell"
describir (i n la sección "Fundamento Je la ol',inióll" en el inforlllr;) ele aurJilorín PS 18

I

L

--

.

Véase el Elpartac)o A31 de la NIA 700 (Revisada), C]l.Ie contiRne
I
NIA 510, Encart as inióales de auditoría - Saldos de apertura,

I

-

U: l(1
i'l ,

(inscripción de

eslA circl"lsl é,,¡r:iil.

!;eulado 1él

NIA 570 (f.-levl sapa), Empresa en funcionamiento .

'-------------t---------------.-..-----------
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cuantificación de los efectos de una sobrevaloración de las existencias en el impuesto sobre
beneficios, el resultado antes de impuestos, el resultado neto y el patrimonio neto .
A23.

La revelación de la información omitida en la sección "Fundamento de la opinión" no es félctible
si:

(a)

la información a revelar no ha sido preparada por la dirección o no está disponible para el Ruditor
por otro medio; o

(b)

a juicio del auditor, la información a revelar sería demasiado extensa en relación con el informe de
auditoría.

A24. Una opinión desfavorable (adversa) o la denegación (abstención) de opinión relacionRdRs con
una cuestión concreta descrita en la sección "Fundamento de la opinión" no justificélrl In
omisión de la descripción de otras cuestiones identificadas que habrían requerido ror su rarte
la expresión por el auditor de una orinión modificada. En esos casos, la revelé\ción de dichas
otras cuestiones de los que tenga conocimiento el auditor puede ser relevante rara los
usuarios de los estados financieros .

Descripcián de los respol1sohilidades del audi(or en relación con /0 (f/((/i(orío de los ('s(odos
financieros CIIClI1do el allditor deniega la opinión (ve a"stiene de ojJil7ar) sobre los estodos /'
fi!7ancieros (Ref: Apartado 2i3)
A25.

Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstenga de opinar) sobre los estados financieros,
es mejor situar las siguientes declaraciones en la sección de responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financiero, como se muestra en los ejemplos 4-5 del
Anexo de esta NIA:

""A

•

la declaración requerida por el apartado 28(<1) de la
700 (Revisada) , modificada pmé\
manifestar que la responsabilidad del auditor 8S la realización de la auditoría de los estados
financieros de la entidad de conformidad con las NIA; y

•

la declaración requerida por el apartado 28(c) de la NIA 700 (Revisé\da) sobre la
independencia y otras responsabilidades de ptica.

Consideraciones cuando el auditor deniego la opinión (se oÍJstiene de opinar) sobre los estados
financieros (Ref: Apartado 29)

A26.

Describir los motivos ~or los que el auditor no puuo obtener evidencia suficiente y adecuada
en la sección "Fundamento de la denegación de opinión" del informe de auditoríCl rrororciona
información útil a los usuarios para comprender por qué el auditor ha denegado su Opillión (se
ha abstenido de opinar) sobre los estados financieros y puede servir como protección
adicional para evitar una confianza infundada sobre los mismos. Sin embargo, la cornunicación
de cualquier cuestión clave de la auditoría distinta de la cuestión o cuestiones que originan la
denegación de la opinión (la abstención de opinar) puede dar a entender que los estados
financieros en su conjunto son más creíbles en relación con dichas cuestiones que lo C]ue
corresponde en función de las circunstancias, y nf) sería congruente con la denegación de la
opinión (abstención de opinar) sobre los estados financieros en su conjunto. En consecuencia,
el apartado 29 de esta NIA prohíbe que se incluya una sección "Cu8stiones clave de la
auditoría" en el informe de auditoría cuando el aud~or deniega la opinión (se abstiene de opinar
sobre los estados financieros , salvo si las Jispo~ ciones legales o reglamentarias requieren
que el auditor comunique cuestiones clave de la él'Jditoría .
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COl'nuní caC ió!n con los
Apart.~do

A27.

r~sponsabk~s dfd n o h io rno del" ontidiHI (F~pf:

30)

La comuni ación con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstarlcins
que llevan !al auditor a prever la emisión de una opinión modificada, y la rerJ8cción do la opinión
modificada permite:

(a)
(b)

(e)

a~Jditor,

al
notificar a los responsables del gobierno ele la entid8d 18 rnodificm;iún o
modificaciones previstas y los motivos (o circunstancias) de 18S modificaciones;
al a~ditor, buscar el acuerdo de los responsables del got)ierno eje lél enlidélcl sobre los
hec;hos que originan las modificaciones previstas, o confirmar IEls cuestiones objeto de
des cuerdo con la dirección; y
.
a lo · responsables del gobierno de la entidad, tener la oportunidad, clJi'lndo procmJa. de
pro~orcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con la CIJostic)f)
o cu stiones que originan las modificaciones previstas.

~------------~~------------------.------------------------
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Anexo

(Ref: Apartados A 17-/\ 1f3, /\2C,)

Ejemplos de informes de auditoría que contienen una opinión modificada
•

Ejemplo 1: Informe de auditoría con una opinión con salvedades debido
material en los estados financieros.

•

Ejemplo 2: Informe de auditoría con una opinión desfavorable (adv0.rsa) (Iebido
incorrección material en los estados financieros consolidados.

•

Ejemplo 3: Informe de auditoría con una opinión con salvedades debido él. que el 8uclitor no ha
pOdido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con una élsocin<!éI
extranjera.

o

Ejemplo 4: Informe de auditoría con denegación (abstención) de opinión debido <'1 que el
auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con un
único elemento de los estados financieros consolidados.

..

Ejemplo 5: Informe de auditoría con denegación (al)stención) de opinión delli(10 a qlln el
auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecunr.ln en relL\ción con
múltiples elementos de los estados financieros.

----------,

él

una incorrección

il

unél.

----.----------,----~-----_.------'
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Ejemplo 1 - ¡OPinión con salvedades debido a una incorrección material en
financieros. I

lo.~: u~.sJmJ-º~

Este ejemPIOJe informe de auditoría está basado en que concurren las sigu ientes circllnstanr,iRs :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una e ntidad cotizmlR
preparad ,s de conformidad con un marco de imapen fiel. La auditoría no es unn i'lllditoríR de
un g'upo l es deci'. no es aphcable la NIA 600')

•

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conforrnidad
con las N IF (un marco de información con fines Ge nerales).
Los térmir os del encargo de auditoría reflejan I ~: descripción de la responsabilidad de la
direCCión ~ ue recoge la NIA 210

eXisl~nc,as

2
,

en relaCión con los estados financieros.

•

Las
que se muestcan en los eslados "nanc'ecos son incoHeclas. Se con"de,"
que la inI:rrección es material para los estados fl rlancleros , pero no generalizada (es deCir ,
es adecu da una opinión con salvedades) .

•

Los requ ,rimientos de ética que son de aplicación f'. la auditoría son los de la jurisdicción.

•

BaSándoi
incertidu
significati
funciona f

•

Se han c municado las cuestiones clave de la auJitoría de conformidad con la NIA 701 .

•

L03 resp Jnsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los reSIXlnSRbles
de los estados financieros.
de la

e en la evidencia de auditoría obtenida , el auditor ha concluido que no existe una
bre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generí'lr dud8S
as sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
iento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

pre~aración
I

•

Además ~e la auditoría de los estados financiero ~-;, el auditor tiene otras responsabiliclaup.s
de inforrr ación impuestas por la legislación local.

'---- - - - -- - i - -- - - - - -.- --

- - - - -- -- - - - - - - - -.- - -.-.-.------------. ----- --.- ..

INFORME DE ,tt.UDlTORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionista~ de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre

li auditoría de los estados financieros /
3

Opinión con J alvedades
Hemos auditad los estados financieros de la sociedad A !3C (la Sociedad), que comprenden el nstmlo
de situación fin5nciera a 31 de diciembre de 20X1 , el estado del resultado global, el estado ele cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cor:8spondientes al ejercicio terminado en dicllél
fecha , así como ~as notas explicativas de los estados financ ieros que incluyen un resumen de las pOlíticas
contables signifif ativas.

OPini~l,

En nuestra
n, excepto por los efectos de la cuestión d¡;'scrita en la sección Fundamento de In oflinión
con salvedades de nuestro informe, los estados financien:·s adjuntos presentan fielmente, en tocios los
aspectos mater ales, (o expresan la imagen fiel de) la ~ituación financiera de la Sociedad n 31 de
diciembre de 2 X1, así como (de) sus resultados y flujl)s de efectivo correspondientes al ejercicio
1

1 /

NIA 600, Con 'ideraciones especiales - Auditnrias de estados fin " ncieros de grupos (incluido el tra/¡ajo de los auditores

/ de los campal entes)
2

NIA 210, Acu rdo de los términos del encargo de auditoría .

3 / El subtitulo "Ir forme sobre la audiloria de los estados financieros' no es necesario en aquellas circunslancias en 18S que
no sea proce< ente el segundo subtitula, "Informe sobre otro s requerimientos legale s y reglélm entélrios".

I

~
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/terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normús Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
.

Fundamento de la opinión con salvedades
Las existencias de la Sociedad se reflejan en el estado dn situación financiera por xxx. La dirección no
ha registrado las existencias al menor de los importes wrrespondientes a su coste o valor neto de
realización, sino que las refleja únicamente al coste, lo que supone un incumplimiento de las NIIF. De
acuerdo con los registros de la Sociedad, si la dirección hulJiera valomdo las existencias al menor de los
importes correspondientes a su coste o valor neto de r,'3alización, hubiese sido necesario reducir el
importe de las existencias en xxx para reflejarlas por su valor neto de realización . En consecuencia , el
coste de ventas está infravalorado en xxx , y el impuesto sor.re beneficios, el resultado neto y el ratrimonio
neto están sobrevalorados en xxx, xxx y xxx, respectivamente.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auclitnría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con diché\s normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financie/os de nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables
a nuestm auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y Ilemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que IR evidencia (le
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada pRra nuestra opinión con
salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestion8s que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. f:stas
cuestiones han sido tratadas (1 el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su Gonjllnto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expll~samos una opinión por separado sobre esas
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la secciórl Fundamento de la opinión con SAlvedAdes,
hemos determinado que las cuestiones que se describen (~ continuación son las cuestiones clave ele la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe .
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de com'ormidad con la NIA 701)
Responsabilidades de la direcc!9n y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros" Y
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas,~ Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (J?evisada).}

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (l?evisada).]

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emiticlo por un auditor
independiente es [nombre].
(Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, según
proceda en la jurisdicción de que se trote)
[Dirección del auditor)
[Fecha]

4

~n los ejempl os de in fo rm es de auditorio, es posible 'que los t érmin os :'irecci ó n y responsnbles del gobiern o ej e I~ entitlo rl tenp,o n
que ser sustituid os por ot ro términ o Cl ue sea adeCLI ildo en el co ntex to de l marco legol de 1<1 jurisdi cción el e qJl e se tratE' , /

r

r"\

r- 1\ n

1\ '1 -7 \ I

~
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Eiemolo 2 - dOinión desfavorable (adversa) debido
consolidados .

él

una

- --- .

incorreccL<iO.J!laJ?ij~~!l.JOS ~st~ºº~Ji.o;;1I1cicrQ,?'

Este ejemplo tle informe de auditoría está basado en que concurren lélS siguientes circunstancias:
•

AUditorla de un conjunto completo de estados financieros consolidados de una entidad cotizrlclil
preparddos de conformidéld con un marco de imagen fiel. Se trata de la é1uditoría de gruf10 clR 11n8
entidal con dependientes (es decir, es aplicé'lble la NIA 600).
,
,'
.

•

Los es~ados finanCieros consolidados han sido preparados por la dlrecclon de léI entldml de
confort idad con las NII F (un marco de informac;ión con fines generales).

•

Los
del en,cargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad eJe la dirección
que rel oge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidados .

o

tér~ inos

Los estados financieros consolidados contien8n incorrecciones materi81es debido él 18 falta de

consol~
' ación de una sociedad dependiente, Se considera que la incorrección mélteri;:¡1 es

genera izada en los estados financieros consolidados, Los efectos de 18 incorrección en los estéldos
financi ros consolidados no han sido determilados debido a que no era factible (es decir, es
adecué'da una opinión desfavorable (adversa)),
•

Los re( uerimientos de ética que son de aplicaciór~ a la auditoría son los de la jurisdicción.

•

Basán ose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existo una
incerti( umbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar eludas
significftivas sobre la capacidad de la entidad Pdra continuar como empresa en funcionamiento ele
confor'I,.idad con la NIA 570 (Revisada),

•

Es aplipable la NIA 701; no obstante el éluditorha determinado que no hay más cuestiones clRve
de la auditoría aparte de la cU9stión que se describe en la sección "Fundamento de 18 opinión
desfav6rable (adversa)".

•

:_os reL onsables de la supervisión de los est':1.dos financieros consolidados son distintos
responkables de la preparación de los estados fin~ncieros consolidados.

•

Adem l s de la auditoría de los estados financieros consolidados, el 8uditor tiene otras
resP01sabilidades de información impuestas por la legislación local.

INFORME Dk AUDITORíA EIVIITIDO POR UN

-~UDITOR IN~EPENDI~-~;~-

. -

los

(iR

--,~-

A los accionistJ s de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre !a auditoría de los estados financieros consolidados

5

/

Opinión deSfa+ rable (adversa)
Hemos aUditadIlos estados financieros consolidados de la sociedad ABC y sus dependientes (el Gruf1o),
que comprende el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre (ie 20X1, el estado del
resultado global consolidado , el estado de cambios en el patrimonio n~lto consolidado y el estmlo de flujos
de efectivo con alidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como lélS not;:¡s
explicativas de I s estados financieros que incluyen un res'.lmen de las políticas contables signific;:¡tiv,",s.
En nuestra opinIón , elebido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección FlIlldamrmlo de la
opinión desfavd able (adversa) de nuestro informe, los e~;tados financieros consolidados adjuntos no
presentan fielm nte, en todos los aspectos materiales, (l: no expresan la imagen fiol de) la sitU8cióll
financiera canse lidada del Grupo a 31 de diciembre de 20X1, ni (de) sus resultados consolid[ldos y flujos . /
; '5

El sublítulo "nforme sobre la auditoría de tos estados fina .'·cieros consolidi1dos" no es necesario en <HIl,ell;o¡s
circunstancii1S en)as que no sea procedef1te et segundo subiitulo, "tnforme sobre otros requerimientos leqales y
reglamentario "
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient,) de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

A:e efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)
Tal y como se explica en la nota X, el Grupo no ha consolidado la sociedad dependiente XYZ adquirida
durante 20X1, debido a que aún no ha sido posible dpterminar el valor razonable en la fecha de
adquisición de algunos de los activos y pasivos de la sociedad dependiente que resultan materiales. En
consecuencia, esta inversión está contabilizada por el método del coste. De conformidad con las NIIF, la
sociedad debería haber consolidado esta dependiente y registrado la adquisición en base a irnportes
provisionales. Si se hubiese consolidado la sociedad XYZ, muchos elementos de los estados financiAros
consolidados adjuntos se habrían visto afectados de forma material. No se han determinado los efectos
sobre los estados financieros consolidados de la falta de ccnsolidación.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales (1e AurJiloría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en 18
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fin8nci8ros
consolidados de nuestro informe. Somos independie r 1tes del Grupo de conformicJad COI1 los
requerimientos de ética aplicables a nU"'lstra auditoría eJe los estados financieros consolid;:¡c1os el1
uurisdicción] y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 8S0S
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión desfavorable (élcJversa).

Cuestiones clave de la auditoría
Excepto por la cuestión descrita en la ,sección Fundameilto de la opinión desfavorable (adversa)
existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

110

Responsabilidades de la dirección y de los responsabl7del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolidados 6
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas·? Ejemplo 2 de la NIA 700 (ReviSAda).]

Responsabilidades del auditor en relación con 'a auditoría de los estados
financieros consolidados
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la NIA 700 (RevisadA).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la NIA 700 (RevisAda)l

El socio del encargo de la auditoría que origina est,) informe de auditoría emitido por un
auditor independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de 8mlJos, segtin proc:ecJa en
la jurisdicción de que se trate]

[Dirección del auditor]

[Fecha]

U otro término adecuado según el marco legal de la jurisdicción (1 ~ que se trate.

DECRETO NÚMERO

------~~-+~----

de

Hoja W .

82

"Por medio del cual se modifican parcialmentE los marcos técnicos de las Normas
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,Ejemplo 3 - Opinión con salvedades debido a qU~.@:Jditor no ha podido 9b~~-"')~J:_~ylggr:!cj;:LCL~ é}~IJJitQrJa,
suficiente y adecuada en relación con una asociada e ~~<J!~niera.

(

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancié1s :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados ;inancieros consolidados de una entidad cotizadél
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. Se trata de la auditoría de grupo (Je una
entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA 600),

•

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la dirección de la entidad rle
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilirlad rle la <lirocción
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidados .
El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en rel<:l ción con una
inversión en una entidad asociada extranjera. ~8 considera que los efw:tos de 1<1 imposil>ilidacl (le
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales pero no generalizildos Poli los
estados financieros consolidados (es decir, es 2decuada una opinión con salveclacles).

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los eJe la jurisdicción.

..

Basándose en la evidencia de auditoría obte : ~ida, el auditor ha concluido qlJe no existe una
incertidumbre material relacionada con hecho::; o con condiciones que puedan ~jellE~rar dudélS
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa en flln c ioni1lni l~ nto
de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

..

Se han comunicado las cuestiones clave de la rluditoría de conformidad con la NI/\ 701.

•

Los responsables de la supervisión de los est<.:, dos financieros consolidAdos son clistintos de los
responsables de la preparación de los estados financieros consolidados.

..

Además de la auditoría de 'os estados firancieros consolidados, el auditor tiene otras
responsabilidades de información impuestas po:- la legislación IOCR!.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que correspollda]
Informe sobre la auditoría de los estados fínancieros consolidados?

./

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros consolidados de la sociedad ABC y sus dependientes (el GnIIlO) ,
que comprenden el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 20X1, el estacJo dnl
resultado global consolidado, el estado de cambios en el pé.;rimonio neto consolidéldo y el estacJo (IR fllljos
de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en dicha fechél , así como las nolns
explicativas de los estados financieros que incluyen un reSllmen de las políticas contables signific;:¡livas.
En nuestra opinión , excepto por los posibles efectos de 1" cuestión descrita en la sección Fundamento
de ta opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros consolidacjos acljuntos
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel de) la sihlRción
financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 20>':1 , así como (de) sus resultados consoli(lélclOs
y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejerci¡:io terminado en dicha fecha , de conformillacJ

7

/~I

subtituto "Informe sobre la auditoria de los estados final',cieros consolidados" no es necesCHio en aquell:ls

circunstancias en ta s que no sea procedente el segundo subi ituto, "Informe sobre otros requerirni8ntos Ip.¡ples y
reglamentarios"
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/

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión con salvedades
La inversión del Grupo en la sociedad XYZ, una entid éJJ asociada extranjera adquirida durante el
ejercicio y contabilizada por el método de la participación , está registrada por xxx en el estado de
situación financiera consolidado a 31 de diciembre de ~()X1. y la participación de la Sociedad /\RC
en el resultado neto de XYZ de xxx se incluye en los resultados de ABC correspondientes al ejercir,io
terminado en dicha fecha. No hemos podido obtener e'iidencia de auditoría suficiente y adecuada
sobre el importe registrado de la inversión de ABC en ) ·: YZ a 31 de diciembre de 20X1. ni sohre 18
participación de ABC en el resultado neto de XYZ corre ~: pondiente al ejercicio, debido a que se nos
denegó el acceso a la información financiera, a la dirección y a los auditores de XYZ . Por
consiguiente, no hemos podido determinar si estos impc ,·tes deben ser ajustados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad ¡:on las Normas Internacionales ele /\uclitoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichélS normas se describen más adelante en 18.
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independie'ltes del Grupo de conformidad r,on los
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría J e los estados financieros consolidados en
Uurisdicción] y hemos cumplido las demás responsabi~idades de ética de conformidad con esos
requerimientos . Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona tina base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedade~) .

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidmjos del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados fim1ncieros
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestrn opinión sobre estos, y no expresamos IInR
opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 121 cuestión descrita en la seccióll FUJ)clanwnlo
de la opinión con salveclades, Ilemos determinado que las cuestiones que se describen a continuaciórl
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
(Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conjurmidad con la NIA 701]

Responsabilidades de la dirección y de los responsabl~~1 gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolirlados 8
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) -

véa ~ ~

Responsabilidades del auditor en relación con
financieros consolidados

r.~

Ejemplo 2 de la N/A 700

(I~evisadél).]

auditoría de los estados

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véa::·) Ejemplo 2 de la N/A 700 (Revisae/a)]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas(? Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este in arme de auditoría emitido por un auditor
independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firm0 de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, se gún pror:el!n
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

8

./

U otro término adecuado segun el marco legal de la ju risdicció n de

qUf

, e trate.

----------------------I-J~
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Ejemplo 4 - Denegación (abstención) de oR inión debiyo a que el auditor no ha Rodidº_º_QLeJJ~evjºQJ.l~i.ª
de auditoría suficiente y adecuada en relación Corl un único elE?mento de IºL~_§!p.do.~_..ll!Jªru::jgro~
consolidados.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunslRncias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados fnancieros consolidados de una entidad que no os
una entidad cot izada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. SP- trél tn c.l8 18
:\uditoría de grupo de una entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA GOO).

o

Los estados financieros consolidados han sido preparados por lél dirección de In entirl8rl de
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan 10 descripción de la responsabilidAd de la dirección
que recoge la NIA 210, en relación con los estarJos financieros consolidados.

•

El auditor no ha podido obtener evidencia de éluditoría suficiente y adecuada en relRr.ión co n un
único elemento de los estados financiero s cOllsolidados. En concreto , el auditor no 11<'\ podido
obtener evidencia de auditoría en rel ación CO!l la información financiera de la inversión en un
negocio conjunto que representa más del 90%. de los activos netos ele la entidAd. Se consicJora
que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suricienle y 8c1eClIé1c1<'\
son materiales y generalizados en los estado~ finélncieros consolidados (es (Iecir, es aclp.clléH.la
una denegación (abstención) de opinión).

•

Los requ erimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los ele la jurisdicción

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros consolidildos son distintos de los
responsables de la preparación de los estados fir ancieros consolidados.

•

Se requiere una sección de descripción de las r'3sponsabilidades del auditor méls limitad¡=¡ .

•

Además de la auditoría de los estados fi :lancieros consolidados , el auclitor tiAno otme;
respo nsabilidades de información impuestas por la legislació n local.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda]
Informe

~obre la auditoría de los estados financieros consolidados 9 / '

Denegación (abstención) de opinión

Hemos sido nombrados para auditar los estados finan cieros consolidados de la sociedad A8C y sus
dependientes (e l Grupo) , que comprenden el estado eie situación financiera consolidéldo a 31 de
diciembre de 20X1, el estado del resultado global co nsolidado, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio termin3rlo en
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estado'.; financieros que incluyen un resumell <le las
políticas contables sig nificativas.
No expresamos una opinión sobre los estados financi eros r.onsolidados del GruDo ddju ntos. Debido él la
significatividad de la cuestión descrita en la sección FUI:damento de la denegación (abstención) da
opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evic l '3ncia de auditoría que proporcione unél bAse
suficiente y adec\Jáda para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros
consolidados.
/

9

)

,

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los estildos financieros cOl1n li d"dos" no <,s

n~ces"rio

en aqllelli's ci rClInstil nc i,,<

PI!

h<

que no sea procedente el segundo subtítulo, "I nforme sobre otros rE'ql' >rimipntos I('gales y r"glamentilrio s" .

..
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Fundamento de la denegación (abstención) de opinión

La inversión del Grupo en el negocio conjunto XYZ está registrada por xxx en el estado de sitllélción
financiera consolidéldo del Grupo, lo que representa más del 90% de los activos netos (Iel Grupo él 31 de
diciembre de 20X1. No se nos ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los au(litores ele lil socierlélcl
XYZ, incluida la documentación de auditoría de los auditores de la sociedad XYZ. Corno result8do, no
hemos podido determinar si son necesarios ajustes en relación con la parte proporcional ele los Activos
de la sociedad XYZ que el Grupo controla conjuntamente, la parte proporcional de los pé'lsivos de lél
sociedad XYZ de los cuales es responsable conjuntamente: la parte proporcion<ll de los ingresos y yélstos
del ejercicio de la sociedad XYZ, y los elementos que conforman el estado de cambios en el patrimonio
neto y el estado de flujos de efectivo consolidados.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables .del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolidados 1o /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) -

véas(~

Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada)]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros consolidaelos del
Grupo de conformidad con las Normas Internacionales eJe Auditoría y la ernisión de un informe de
auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de la .-::uestión descrita en la sección FundFl/nAn/n
de la denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido ol)tel1er evidencié1 de
auditoría que proporcione una base suficiente y adecué' da para expresélr unél opinión de r:\udiloríél
sobre estos estados financieros con solidados.
Somos independielltes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nUp.str8
auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos cumplido las demás responsé'llJilidéldes de
ética de conformidad con esos requerimientos .

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la N/A 700 (Revisada)'l
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pr·)pio o en nombre de ambos, segL'¡¡1
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

l

(

/ -----------------
10

U otro término adecuado segLm el marco legal de la juri sdicción de que;e trate.
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otras disposici(l.l es"

//, - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - _ . _ -- - - - 
Ejemplo 5 - Denegación (abstención) de opinión debirlo a gue el auditor no héUL.º-Qi<1º--9J2teJJ_Gr:J?\{i~:t~QYJ¡:¡
de auditoría suficiente y adecuada en relación con mliltiples elementos de los 8stado~ fina_Ll~lQLQ~ ,
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstélnciPts:
o

Auditoría de un conjunto completo ele estados financieros de una entidad que no es lInél entidncl
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una é\uditoría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad do confonnidC'ld con Ins
NIIF (un marco de información con fines generélles).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidao OR 18 c1irnccióll
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

•

El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con
mLlltiples elementos de los estados financieros, es decir, el auditor tampoco ha podiclo obtener
evidencia de auditoría en relación con las existencias y las cuentas él cobrar. Se considera qlle los
posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y acleclIada son
materiales y generalizados en los estados financieros.

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción .

•

Los responsables de la supervisión de los estadc<3 financieros son distintos de los responsAbles de la
preparación de los estados financieros.

•

Se requiere una sección de descripción de las responsabilidades del auditor más limitada.

•

Además de la auditoría de los estados financ ieros, el auditor tiene otras responsabilidndes dA
información impuestas por la legislación local.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre léI auditoría de los estados financieros 11

/

Denegacíón (abstención) de opinión
Hemos sido nombrados para auditar los estados financiuos de la sociedad ABC (la Sor,ieuad), flue
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el es lado elel resultAdo qlolJ81,
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al p-jercicio
terminado en diclla fecha, así como las notas explicativa:; de los estados financieros que inclUyAn un
resumen de las políticas contables significativas.
No expresamos una opinión sobre los estados financif)ros de la Sociedad adjuntos. Debido él 1C'l
significatividad de las cuestiones descritas en la sección F1tndamento de la denegación (alJslención) de
opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que rroporcione una hase
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditol"Ía sobre estos esté'ldos financieros.

Fundamento de la denegación (abstención) de opini ' n
Fuimos nombrados auditores de la sociedad con posteri(Jriclad al 31 de diciemtJm de 20X1 y, por lo
tanto, no presenciamos el recuento físico de las existencias al inicio y al cierrp- c181 ejercicio. No 110Ill(lS
podido satisfacernos, mediante procedimientos alternat· faS , de las cantidades de existencias a :31
de diciembre de 20XO y 20X1, las cuales están registrad::\s en los estados de situación fin8.nci(~rC'l por
(

111

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los est~dos ril1~ncieros" no es neCF'$ilrio en ~<1uell~s cilClInst~l1liilS en lil$ <111f'
procedente el segundo subtitulo, " Informe sobre otros requ erimientos ~g~ l es y rep,lamentilrios".

110

SPil

/

DECRETO NÚMERO

2170

------------------

de

Hoja W.

87

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro '1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciG:les"

----------------------------------------------------.------------------.------------------------
xxx y xxx , respectivamente . Asimismo, la introducción en septiembre de 20X1 de un lluevo sisterna
informatizado de cuentas a cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fe cha de
nuestro informe, la dirección aún estaba en el proceso ele rectificar las deficiencias del sistema y ele
corregir los errores . No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas a cobrar
incluidas en el estado de situación financiera por un importe total de xxx a 31 de diciembre de 20X1.
Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinarlos ajustes que podrían haber
sido necesarios en relación con las existencias y las cuentas a cobrar registr8(jéls , o no registradas,
ni en relación con los elementos integrantes del estado del resultado global, del estado de camhios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros 12 /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditorí,l de los estados financieros de la Soc:iml8d
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe de EluditoriA.
Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestion::::s descritas en la sección Fundamento de lA
denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auclitoría
sobre estos estados financieros consolidados.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables él
nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las dem{ls
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
(Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véas.9 Ejemplo 1 de la N/A 700 (RevisaclA).]
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de amLJos, según
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

U otro término adecuado según el marco legi'J de la jurisdicción (i e que se trate .
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - _..._ - - - - 
NORMA INTERNACIONAL DE AUOITOr:ÚA "106 (REVISADA)
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y PÁRRAFOS SOBRE OTR,L\S
CUESTIONES EN EL INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POH UN
AUDITOH INDEPENDIENTE
(Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientos
terminados a partir del 15 de diciembre de 201 G)

él

periodos

CONTENIDO
Apartado
Introducción
1-4

Alcance de esta NIA
Fecha de entrada en vigor
Objetivo

......... .... ...... " ... ... ..... .. ..

o ••

G

• ••

"I.,

Definiciones
Requerimientos

Párrafos de énfasis en el informe de auditoria ...... .. ..... ' " ........

o

•

• •

•

o

•

•• •

g ·9

•

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe eje allditoría ................ ... ..

o

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

10- 11

12

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas

Relación entre los párrafos de énfasis y las cuestiones clave de léI auditoría en el
informe de auditoría... ... ... ... ... ... ... .. . .. ... .. . ...
. .. .. ...... " ...
/\1-/\3
Circunstancias en las que puede ser necesario un párrafo de énfasis.
Inclusión de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría ...... .. . ... .. .

1\4 -IV)
/\7-AfJ

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría ..... .
Ubicación de los párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras clJCstiones en el informo
de auditoría ... ... ... ...
. .... ... ..... "
... ... ......
Al (J - /\ 17
Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad ...... . ..

1\10

Anexo 1: Lista de las NIA que contienen requerimientos sobre párrafos de énftlsis
Anexo 2: Usta de las NIA que contienen requerimientos en rel;:1ción con p8m.1fos sobre
otras cuestiones
Anexo 3: Ejemplo de un informe de auclitoría que contiene una sección e.!8
cuestiones clave de la auditoría, un párrafo de énfasis y Uf) párrafo sobm
otras cuestiones
Anexo 4: Ejemplo de un informe de auditoría con una opinión con síllvedacl0.s
debido al incumplimiento del marco de información financiera aplicable y que
contiene un párrafo de énfasis .

---:----- -----------
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La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 706 (Revisada), Párrafos de énfasis y párrafos SOlH8 olféls
cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente , clebe interpretarse
conjuntamente con la NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realización de lA
auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
'---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __
__..______ ___ _ .. _.__...__. _o.
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Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las comunicaciones adicionales en 81
informe de auditoría cuando el auditor lo considem necesario para:
(a)

llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones
o
reveladas en los estados financieros, de tal importancia que semI fun(iélmr'Hlf;lles pam
que los usuarios
los estados
o

(b)

llamar la atención de los usuarios sobre
cuestión o cuestiones clistintéls de léls
o reveladas en los estados financieros que sean relevémtes pArA qtW los
usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del aurJitor n el informe de
aUdit7

2.

La NIA 701 1 establece
y proporciona orientar,iones cuanrlo el 81!(litor cnnsidnrR
que existen cuestiones clave de la auditoría y las comunica en el informe ¡IR éHJdíloríA. CUAndo
el auditor
una sección de cuestiones clave de la auditoría en 81 informe fin 81 1r1ítnrí8,
-esta NIA trata la relación entre las cuestiones clave de la auditoría y cualquier COlllunir:m;iól1
1\ 1--A::1)
adicional en el informe de auditoría de conformid8d con esta NIA. (Ref:

3.

La NIA 570
requerimientos y proporciona orientaciones sobre In
comunicación en el informe de auditoría en relación con la
en funcionamienlo.

4,

Los anexos 1 y 2 identifican las NIA en las que especificamenle se requiere qUA el ill¡(litor
incluya párrafos de énfasis o párrafos sobre otras cuestiones en el informe {le aurJítoría. En
esas circunstancias, se aplicarán los requerimientos de esta NIA con
n la estn Iclura
de dichos párrafos. (Ref:
A4)

(ReVísada)2~tablece

Fecha de entrada en vigor
5,

Esta NIA es
terminados a

a las auditorías de estados financieros
del 15 de diciembre de 2016.

Objetivo
6,

El objetivo del auditor, una vez forrnacJa una opinión sobre los estadosfillancimos, 8S lIélllHH
la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario, por medio de un8 clnm
comunicación adicional en el informe de auditoría, sobre:
(a)

una cuestión que, aunque esté adecuadamente
o revelada en los r::stnclos
sea de tal importancia que resulte fundamental para que los LJsu8rios
com prendan los estados
o

(b)

cuando proceda, cualquier otra cuestión que sea relev8nle par;:¡ que los USUArios
comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe (le iwdíloría

Definiciones
7,

A efectos de las I\J
(c)

NIA 701,

los siguientes términos tienen los

que fíguran ;:) continuación:

Párrafo de énfasis: un párrafo incluido en d informe de auclitoría que se n.¡fime él ulla
cuestión
o revelada de forma adecuada en los estados fin;:lnr;ieros y que. i1
juicio del
es de tal
que resulta fundamentAl para que los uS1I8rios
comprendan los estados financieros.
/lm,~Rrl()n

de las cuesliones clave de la auditoria eo el informe de auditor/a emilicfo IJOf

NIA 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento,

{l1]

8U(Ii/('f

.--_ _--=D~E:..:::c..:...R=E..:...TO~N:..:::ú~M~E~R:...=O_=~2~1~
· .. :!7~O~===-~d~e-=:==_______¡"IO_j.<l
_
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(d)

Párrafo sobre otras cuestiones : un párrafo incluido en el informe de auditoríEl que S 8
refiere a una cuestión distinta de las presentadas o r(.~veladas en los esléldos finan cieros
y que, a juicio del auditor, es relevante para que los usuarios comlxondiln la 8udiloríCl,
las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría .

Requerimientos
Párrafos de énfasis en el informe de auditoría
8.

Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuario~; sobre IIn8 (;IIClSlión
presentada o revelada en los estados financieros que, él su juicio, es de téll irnportrJlICiél qll8
resulta fundamental para que los usuarios comprendan los Elstados financiero s , illcluirá un
párrafo de énfasis en el informe de auditoría siempre que: (Ref: Ap¡:¡rtados N)-I\G)
(3) como resultado de la cuestión no se requeriría que el <ll15Vtor expresase una opinióll

modificada de conformidad con la NIA 70S (Revisada):l (Y
(b) cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una
cuestión clave de la auditoría que se debe comunicm en el inlorme de auditoría. (Ref :
Apartados A 1-A3)
9.

Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría:
(a) incluirá el párrafo en una socción separilda del informe de auditorí<1 con un tílulo
aclecuado que incluya el término "énfasis";
(b) incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resaltR y él In. ullicéH::ión
en los estados financieros de la correspondiente informar,ión en la que se descrihe
detalladamente dicha cuestión . El párrafo) se referirá solo a la in 10rmElciún ql le S8
presentR o se revela en los estados financieros; y
(c) indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relnción con lél (;uesli(¡n
que se resalta. (Ref: Apartados A 7-No, A l 6-A 1'1)

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría
10.

11.

Si el auditor considera necesmio comunicar ura cuestión distinta de lAS pre ~~p.nt<l(las o
reveladas en los estados financieros que, a su j'Jicio , sea relevante pma que los lIsumios
comprendan la auditoría, las respon sabilidades del auditor o el informe ele éluclitoríEl, el EH Iditor
incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el inf'.Jrme de auditoría siern pre que:
(a)

no esté prohibido por una disposición legal C' reglamentaria ; y

(b)

cuando es aplicable la NIA 701 , no se haya (!eterminado que la cuestión es un" ellos tión
clave de la auditoría que se deba comunica ;' en el informe de auclitoría . (Fiel: Apmlados
A9-A 14)

Cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras CI Jestiones en ül informe ele
en una sección separada con el título "Otras cuestion es" u otro título
Apartados A 15-A17)

81 Iclitorí¡:¡.

lo 11<11';1
(flof:

élrlPC U(l(]o.

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
12.

Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un p{mafo sobre otr<:lS cuostiones ell el
informe de auditoría, esta previsión y la red acción de dicho párrafo será objeto de
comunicación con los responsables del gobierno Lie la entiélacl. (lid: Apmlaclo AIO)

***

I

3

NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el infolme de auditarl a emitido por I/n al/ditor indr?pr?ndienfe .

.---_ _

--=D:.:E:.:C~R=E~T:..O...:..N:.:ú:.:.:M.:..::E::.:..R:.:o~==~2~1~7~O~===_.:d=_=e_==::::-__=-~___H_OJ_'a_N._o._ _9_2 _________ _ _
"Por medio del cual se modifican parcialmente los méliCOS técnicos de las Nonn8S
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artículos 1.1 .1.2. Y 1.2.1 .1. del Libro 1, del De,';reto 2420 de 2015. modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de : :016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

Guía de aplicación y otras anotacionE.:· s explicativas
Relación entre los párrafos de énfasis y las
informe de auditoría (Ref: Apartado 2, 8(b))
A 1.

cue:'~tiones

clave de la éHlditoría en el

Las cuestiones clave de la auditoría se definen en la NIA 701 como aquellas cuestiones ql/ A,
según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significéltividad en la auditoría rle
los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se selecciomlll
entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsablos del qobierno
de la entidad, las cuales comprenq,érÍ hallazgos significalivosde la aucJiloría eJe los eS1;)clos
financieros del periodo actual. 4 {a comunicación de 1;-IS cuestiones cl,we de In R,llrlitorí;:¡
proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estéldos finan cimos
para facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que , segt'm 81 juicio profesionAl clol
auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los est8clos fin;:Hl cieros
auditados y puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los eslodos finélnciAros a
conocer la entidad y lélS áreas de los estados financieros aucJitodos en las que lo dirección
aplica juicios significativos . Cuando es aplicable la NIA 701 , la utilización do prírrélfos de
énfasis no sustituye la descripción individualizada de las cuestiones clavo de 1;:1 audiloríF1.

A2.

Las cuestiones que se consideran cuestiones clave de la él:.Jditoría de conformidéld con la NIA
701 también pueden ser, a juicio del auditor , fundamentales para qlJe los USUarios cornprenoiln
los estados financier03. En esos casos, al comunicar lél cuestión corno cuestión cl<1ve de In
auditoría de conformidad con la NIA 701, es posible que el auditor quie ¡a destRcar o lIélrnnr
más la atención sobre su importancia dentro del contexto. El auditor puede hacerlo resaltando
dicha cuestión frente a atlas en la sección "Cuestiones clave de la auclitoría" (por ejemplo,
situándola en primer lugar) o mediante la inclusión de información adicionnl en la descripción
de la cuestión clave de la auditoría para señalar la importanciR de la cuestión pélri-l. qLI( ~ los
usuarios comprendan los estados financieros .

A3 .

Puede existir una cuestión que no se conside;'a una cuestión clave de lél aurlitoría de
conformidad con la NIA 701 (es decir, porque .no ha requerido atención significRtiv8 ejel
auditor), pero que , a juicio del auditor, es fundam ental para que los usuarios comprendan los
estados financieros (por ejemplo, un hecho posterior al cierre) . Si el auditor considera
necesario llamar la atención de los usuarios sob ' e una cuestión de ese tipo, 18. cllestión so .
incluye en un párrafo de énfasis en el informe de éluditoría de conformid8d con Rsla. NIA. / /

Circunstancias en las que puede ser necesario
4,8)
A4.

A5 .

1111

párrafo de énfasis (nef: í\pmlaclos

En el Anexo 1 se identifican las NIA que contiene,1 requerirniento~ específicos que ohligan al
auditor a incluir párrafOS de énfasis en el informe d'2 auditoría en deterrninad8.s circunst;::\llcins.
Ejemplos de estas circunstancias son:
•

Cuando un marco de información financiera. impuesto por las disposiciones le~Jales o
reglamentarias fuera inaceptable salvo por el hecho de que es impuesto ror 18S
disposiciones legales o reglamentarias,

•

Para advertir a los usuarios de que los estados financieros h8.n sido prep8ro(!os de
conformidad COII un marco de información con fines específicos,

..

Cuando, con posterioridad a la fecha del inferme de auditoría, llegan a conocimienlo del
auditor ciertos hechos y el auditor er.mit~nnforme de auditorí8. np8vo () rer.tiJir.!1do (es
decir, hechos posteriores al cierre),~ /
•

Ejemplos de circunstancias en las que el auditor puede considerar necesmio incluir
NIA 260 (Revisada), Comunicación con los respon sables del gob1emo de la entidAd. apArl arlo 1G.

NIA 560. Hechos posteriores al cierre, a[larlaoos 12(h) y 1fl

/

/

1111

pftrrélf(l

._
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de énfasis son:
con

resultados

futuros

de

()

litigios

acciollp.s

•

La incertidumbre relacionada
administrativas excepcionales .

•

Un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ~urra entre la f ec hé) de los
n

estados financieros y la fecha del informe de auditoría. (

•

La aplicación anticipada (cuando se permita), antes (je su fectla de entrada en viqor, elo
una nueva norma contable que tenga un efecto material sobre los estados financieros.

•

Una catástrofe grave que haya tenido, o continúe teniendo, un efecto significativo sohre
la situación financiera de la entidad.

I

A6 .

No obstante, el uso generalizado de los párrafos de énfasis puede disminuir la eficélciíl de 18
comunicación del auditor acerca de este tipo de cuestiones.
;

Introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría
A7 .

A8 .

(r~ef : /\parta do

La introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría no afectA
auditor. Un párrafo de énfasis no es sustitutivo de :

<3

9)

la orinió n elel

(e)

una opinión modificada de conformidad con la NIA 105 (Revis8 d;:¡) cuando lo rfHluim¡:¡n
las circunstancias de un determinado encargo de auditoría;

(f)

información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformid,lIl con
el marco de información financiera aplicable, o que es necesaria por al~Jlll1 olro motivo
para lograr la presentación fiel; o

(g)

informar de conformidad con la NIA 570
exista unA incerticlillllhm
material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dll c.I(,s siqnific8tiv8s
sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionélmiento.

(ReViSadar":~nclo

Los apartados A 16-A17 proporcionan más orientaciones acerca de la ubicación de rárrafos
de énfasis en determinadas circunstancias.

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría (Ref: Apartados 10-11)
Situaciones en la cuales puede ser necesario un párrafo sobre otras cuestiones
Relevante para que los usumios comprendan la auditorí"
Ag .

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los responsables eJel gohimno
de la entidad acerca del alcance y del momento de realización de la 3uditorí8 pI8nifica~s, lo
que incluye comunicar acerca de los riesgos signifi,cativos identificados por el aLluitor.~ /\unque
las cuestiones relativas a los riesgos significativos se pueden considerar cuestionAs clave dA
la auditoría, es poco probable que otras cuestiones relacionadas con la planificación y con 18
delimitación del alcance (por ejemplo, el alcance de la auditoría plnnilicacJo, o lél aplicacióll de
la importancia relativa en el contexto de la auditoría) Seéln cuestiones clave ele la ¡:¡uditoría
teniendo en cuenta el modo en que se eJefinen la:; cuestiones .clave de la auditoría en la NIA
701 . Sin embargo , las disposiciones legales o re~llamentarias pueden requerir que el 8uditor
comunique acerca de cuestiones rel8cionadas con la planificación y con la cJelirnita ción elel
alcance en el informe de auditoría, o el aud itor puede considerar neces<1rio comunicar Acmcn
de tales cuestiones en un párrafO sobre otras cuestiones.

NIA 560, apartado 6
NIA 5"10 (Revisada), apartados 22·23.
NIA 2G J (Revisada), apartad o 1S

r: ,,_1t\/I-~--;-:::. - --

I
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A 10. En la circunstancia poco frecuente de que el auditor no pueda renunciar FI un encargo, a pesm
de que el posible efecto de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y
adecuada, de~ a una limitación al alcance de la auditorío impuesta por la dirección, Seí:l
generalizado,9 el auditor puede considerar necesario incluir un péÍrrafo sobre otras cuestiones
en el informe de auditoría para explicar las razones por las que no le es posible renuncinr al
encargo.

,/

Relevante para que los usuarios comprendan las responsabilidades del auditor o el inforrne de
auditoría
A 11. Disposiciones legales o reglamentarias o las prácticas generalmente acept<loas ele I mn
determinada jurisdicción pueden requerir o permitir al auditor dar más detalle sohre clJestiones
que proporcionan una explicación adicional sobre las responsabilidades del 8urlitor en 18
auditoría de los estados financieros, o sobre el informe de auditoría. Cuando la sección "Otras
cuestiones" incluya más de una cuestión que , a juicio del auditor, es relevante p8ra que los
usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informo de DuditolÍrl ,
puede resultar conveniente utilizar subtítulos distintos para cada cuestión .
A 12. Un párrafo sobre otras cuestiones no trata de las circunstancias en las que el auditor tienn
otras responsabilidades de información adicionales a la responsabilidml del auditor
establecida por lasr (véase la sección de la NIA 700 (Revisada) "Otras res["Jonsatlilidarles
de información,,1o), o en las que se ha solicitaclo al auditor que aplique procerJirnicntos
adicionales específicos e informe sobre ellos, o flue exprese una opinión sobre cUAstiones
específicas. /
Emisión de un informe sobre más de un conjunto de estndos financieros
A 13. Una entidad puede preparar un conjunto de estados financieros de conformidmi r.on un marco
de información con fines generales (por ejemplo , el marco nacioné'll) y otro conjunto d8 e sl;~(hlS
financieros de conformidad con otro marco de información con fines gAnemles (por ejPlllfllo,
Ins Normas Internacionales de Información Financiera) , así como enr.:arqm al 811cJitr)r qllA
informe sobre ambos conjuntos de estados financieros . Si el aucJitor ha deterrnin;:¡do que los
marcos son aceptables en las respectivas circunstancias , puede incluir un pftrraro sobre otras
cuestiones en el informe de auditorí a, indicando que la mismél enticl;:l(j Ild [lrer<lr8cln otro
conjunto de estados financieros de conformidad con otro marco de información con fines
generales y que el auditor ha emitido un informe sobre dichos estados finc¡nciC1roS .
Restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría
A 14. Estados financieros preparados para un fin especí ;ico pueden prepélrcuse de cOl1forrni(Jnd COIl
un marco de información con fines generales porque los usuarios a quienes se (/estinFln Ilnn
determinado que dichos estados financieros con fines generales satisfacen sus necesidades
de información financiera. Puesto que el informe ,de auditoría va destinarlo él 1.ISU<lrins
específicos , el auditor puede considerar necesario en estas circunstancia s in cluir un párrAfo
sobre otras cuestiones, señalando que el informe de auditoría Vil dirigido I:IIlicRmente él los
usuarios a los que se destina y no debe distribuirse a terceros o ser IJlilizacJo por éstos .
Introducción de párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría
A 15. El contenido de un párrafo sobre otras cuestiones refleja con claridad que no se requiere qllo
esas otras cuestiones se presenten y revelen en los estados financieros. Un pRlTflfo sohre
otras cuestiones no incluye información que disposiciones legales o reglamentRriRS u olr ;~s
normas profesionales prohíben que el auditor proporcione, por ejemplo, normAS de élicn
aplicables a la confidencialidad de la información. Un párrafo sobre otras cuestiones talTlpoco
incluye la información que se exige a la dirección que proporciono.
I

/

-9- - - - - - - 

/

10

V éase el apart ado 13(b)(ii) de la NIA 705 (Revi sada) para mayor informilción sobre esta circunstAnr;ia

NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del

inform~ de auditarla solJre los estad()s finAncieros,

ariHtrlrlos

42-44.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! :;id
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Ubicación de los párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras cuestiones en el informe
de auditoría (Ref : Apartados 9 , 11)

A 16. La ubicación de un párrafo de énfasis o de un párrafo sobre otras cuestiones en el informe tle
auditoría depende de la naturaleza de la información que se va R comunicar , y elel jllicio dE'!l
auditor sobre la significatividad relativa de dicha información pma los usuarios a quinn es se
destina en comparación con otros elementos sobre los que se debe informar ele conformidad
con la NIA 700 (Revisada). Por ejemplo :
Párrafos de énfasis
o

Cuando el párrafo de énfasis está relacionado con el marco de información fin8.nciem
aplicable, incluidas las circunstancias en las que el auditor determina que el rnmco ele
información financiera impuesto por las disposie1ones legales o reglamentarias sería
inaceptable en cualquier otra circunstancia, 11 7elauditor puede considerar n8ó~s;:lJio
situar el párrafo inmediatamente después de 18 sección "FIJndamento eJe lél opinión"
para proporcionar el contexto adecuado para la opinión del auditor.

•

Cuando se presente una sección "Cuestiones clave de la allditoría" en el informE'! c1 fJ
auditoría, un párrafo de énfasis se puede presentar bien justo Gntes o des[)ués de Iél.
sección "Cuestiones clave de la . a uditoría" basándose en el juicio elel nllc.lilor con
respecto a la significatividad relativa de la información que se incluya en el jlúrrafo de
énfasis . El auditor también puede arladir contexto al título "Párrélfo ele éllfRS is", como
por ejemplo, "Párrafo de énfasis - Hecho posterior al cierre", para. diferenciar el péÍrrClfo
de énfasis de las cuestiones individuales que se describen en la sección "Cllüstiones
clave de la auditoríCl".

Párrafos sobre otras cuestiones
•

Cuando se presente una sección "Cuestiones clave de la auditoría" en el informe ele
auditoría y también se considere necesario un párrafo sobre otras cuestiones, el 8IJeli1or
también puede añadir contexto al título "Otra cuestión" , como por ej em(llo, "Otr8
cuestión - Alcance de la auditoría", para diferenciar el párrafo sobre otras clIestiones
de las cuestiones individuales que se describen en la sección "Cuestiones clave ele la
auditoría" .

•

Cuando se incluya un párrafo sobre otras cuestiones [)ma llamar ICl atención eJe los
usuarios sobre una cuestión relacionada con otras responsabilidades de il1formnCÍón
tratadas en el informe de auditoría, el párrafo puede incluirse en la secció n "Informe
sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" .

..

Cuando afecte a todas las responsabilidades del aurlitor o a la comprensión, por p8rle
de los usuarios , del informe de auditoría, el párrafo sobre otms c.uestiones pu(-~cle
incluirse como una sección separada, a continuación del informe !Jol)re la all clilnrín de
los estados financieros y del informe sobre otros requerimientos le~Ji1les y
reglamentarios.

A 17. En el Anexo 3 se muestra un ejemplo ele larelaci:)n entre la sección "Cuestiones clave íle la
auditoría", un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones cU8.ndo los tres están
presentes en el informe de auditoría. El ejemplo de informe del Anexo 4 incluye un pÉlrmfo de
énfasis en un informe de auditoría para una entidad que no es un8. entidad coti zaíla que
contiene una opinión con salvedades y cuando nO se han comunicRdo cuestiones clAve fle la
auditoría.

Comunicación con los responsables del gobiemo de la entidad (Rof: Apartado 12)

A18. La comunicación requerida por el apartado 12 permite a los responsables del gobierno (In la
/
11 40r ejemplo, como lo requiere la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditor/a , apart ado HJ . y la 1\11/\ 000.
Consideraciones especia/es - Auditor/a s de estados financieros preparados de confnnnirlAd con IIn mArco

(/1'1

información con fines especificas , apartado 14 .

t

--.---------.----- vil
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entidad conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tienp. intención de
destacar en el informe de auditoría, y, en su caso, les proporciona la oportunidrlcj dA ohtener
del auditor aclaraciones adicionales. Cuando la inclusión en el informe de Auditoría eje I)n
párrafo sobre otras cuestiones referido a una cunstión en particular sea recurrente el1 c;:¡cln
uno de los sucesivos encargos, el auditor podrn considerar que es innecesario r0pelir I;.¡
comunicación en cada encargo, salvo si est8 obligado a ello por las disposiciones leqales ()
reglamentarias .
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Anexo 1

Apnrtanos 4, Al!)

de las NIA que contienen requerimientos sobre párrafos de énfasis
que el auclitor
en ciertAs
de otras NIA que
en el informe de auditoría. Esta lista no exime ele tell8r en
guía de aplfcación y otras anotaciones explíGaliv8S

un
cuenta los requerimientos y la
de las NIA.
..

I\J lA 210, Acuerdo de los términos del encargo de

..

NIA

..

NIA 800, Consideraciones especiales - l\uditorías de estados financieros prepara! los de
conformidad con un marco de información con fines
apartado 14

Hechos

al

19(b)
y16
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Anexo 2

(fief: /\pFntado 4)

Lista de las NIA que contienen requerimientos en relación con
párrafos sobre otras cuestiones
1/

l

Este anexo identifica los apartados de otras NIA que r8quieren que el auditor incluYél, en ciertas
circunstancias, un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría Esta lista no exime rle
tener en cuenta los requerimientos y la correspondiente guía de aplicación y otras HnntaciortRs
explicativas de las N lA. /
o

NIA 560, Hechos posteriores al cierre , apartados 12(b) y 16

•

NIA 710, Información comparativa- Cifras correspondientes de periodos anteriores yesl;::¡c! os
financieros comparativos, apartados 13 y 14,16·17 Y 19

•

NIA 720, Responsabilidad del auditor con respecto a otra información inc luirlA
documentos que contienen los estados

financiero~;

ell

los

auditados, apartarlo 10(a)

I

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ···- --·- -----·- ---tJ
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Anexo

:~

(Ref: AparléHlo A17)

Ejemplo de un informe de auditoría que contiene una sección de cuestiones clave
de la auditoría, un párrafo de énfasis Y.. un párL~_~.<?~!~_<2.tra~_~~.~:~~~!le:;_ ___ . . _ __ _

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren léls siglJiEJntes
circu nstancias:

•

..
.

.
.
..

..

..
..

..

/

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad coli7.nUa
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La Jluditoría no es una
auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600'). /
Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entid8d (Je
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (1\111 f'~) (un
marco de información financiera con fines generales).
Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción (ie la responsélbilidéld
de la dirección que recoge la NIA 21 0, en relación con los estados financiero!,.
El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir,
favorable o "limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida.
Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de 18.
jurisdicción .
Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar
como empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (~1evis8(la) .
Entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auclitoría S(~ ha
producido un incendio en las instalaciones de producción de la entidad que Ilé:~ sido
revelado como un hecho posterior al cierre. A juicio del auditor, la cuestión es tan
importante que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados
financieros . La cuestión no ha requerido atención significativa del auditor en In
auditoría de los estados financieros del periodo actual.
Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con
701.

1;1

NI/\

Se presentan cifras comparativas y los eslados financieros correspondientes al
periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Las disposiciones
legales o reglamentarias no prohíben al auditor hacer referencia al informe de
auditoría del auditor predecesor en lo relativo a las cifras correspondiontes de
periodos anteriores y el auditor ha decidido hacerlo.
Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos ele los
responsables de la preparación de los estados financieros.

1 NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros de grupos (incluido el/ra/Jajo de los [metitores ele

los componentes)
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Norrnas

y se dictan

AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME

A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda].!,

Informe sobre la auditoría de los

financieros 2

~;

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABe (la
, que comprenden el estado
de
financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado
el estndo ele camhios
<nnrnnmn neto y el estado de flujos de efectivo
al
termin8llo ml dir:lm
así como las notas
de los estados financieros que incluyen un resumen de las pnlílicAS
contables ""'""lITlrn",,,,,,
En nuesl:a OplnlOn, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos
(o expresan la imagen fiel
la situación financiera de la Sociedad a 31 ele cliciernlJlfl de
20X1, así como (de) sus resultados y fluías de efectivo correspondientes al
terminndo en dich8
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiem (1\lIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mils adelélnte en 18
sección Responsabilidades del auditor en relación can la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los
de ética 8plicIlhlcs
a nuestra
de los estados financieros en
y hemos cumplido 18S demÉ\s
ISaOllliJaCleS de ética de conformidad con esos requerimientos. Considerarnos que 18 evidencia de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiEmte y adecuad8 para nuestm opinión.

/

Párrafo de

Llamarnos la atención sobre la Nota X de los estados
que describe los efectos de un
incendio en las instalaciones de producción de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada
en relación con esta cuestión.

clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que,
nuestro
[1rofesioflHI, hRn
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actl.l8L [~S18S
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados fimmcieros en su coníunlo
yen la formación de nuestra opinión sobre
y no expresarnos una
[1ar
sobre esas
cuestiones.
[Descnpción de cada cuestión clave de la auditoría de conlormida(f con la NIA 70'11

Otra cuestión
Los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que
sobre dichos estados financieros el 31 de marzo de 20X1.

Responsabilidades de la dirección y

terll1inmlo [l 31 de
un8 opinión no morlific8CI¡:¡

los responsables del

de la entidad

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados fmancieros' no es necesó'lrlo en aquellns cirí:\lnsli1nciHS

¡

f'iI

I::.s

qll,"

no sea procedente el segundo subtitulo. "lnlom1e sobre olros req.¡erímientos legales y reglamenti1rim;",

3

Como se indica en el apartado A 16, un párrafo de énfasis se puede presentar bien JuSIO antes o clespuós dn lél secciún
"Cuestiones clave de la auditoría" basándose en el
información Que se incluye en el párrafo de énfasis.

eJel aucJitor con respecto a la signifícatívid8d ml¡,tív3 de 18

2"1 7 O
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en relacijón con los estados financieros 4

/

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véAse Ejemplo 1 de la NIA 700 (r-?evisArffl).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (eevis;:¡clA).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisAda).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este i'lforme de auditoría emitido por un RlIclilor
independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firma de auditoría . en nombre propio o en nombre de ambos. según plOcedA
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha] /

/ -/
o>.

4

--
En estos ejemplos de informe s de audit oría, es posibl e que los t é rmin o~ direr.ci ón y ro s po n s ~hl 0.~ cl0.' gnhi"rn o rJ p ,,, ,,"tid ~ "
t eng;m qu e se r su stituido s por otro t énnino que sea adecuado en el co ntexto dE' , 'm;¡rco l ('g~ 1 el " ,;, jIJlis<li <:( ión Ó" '1 \'"

q, ',''''r>,
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Anexo 4

(Ref: Apartado All)

Ejemplo de un informe de auditoría con una opinión con salvedades debido al
incumplimiento del marco de información financiera aplicable y que contiene
un párrafo de énfasis
Este ejemplo de informe de auditoría está baS3do en que concurren las siguientes
circu nstancias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no
es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel.
La auditoría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable Itl NIA Güü),

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines gen erales),

o

I_os térrninos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la respon~;;{lbiliclacl
de la dirección que recoge la NlA 210, en relación con los estéldos finafl cimos,

•

El incumplimiento del marco de información financiera aplicable ha ciado IlIfj8r
una opinión con salvedades.

..

Los requerimientos de ética que son de 2plicación a la auditoría son los de la
jurisdicción.

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido qU8 no
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la onlida(J parrt
continuar como empresa en funcionamiento de con1ormidad con la NI/\ ;->10
(Revisada) ,

•

Entre la fecha de los estados financieros y :a fecha del informe de auditoría se hél
producido un incendio en las instalaciones ce producción do la entidad que ha sido
revelado como un hectlo posterior al cierre A juicio del auditor, la cuestión os tan
importante que resulta fundamental para qu ,ó) los usuarios comprendan los estados
financieros, La cuestión no ha requerido atención significé1tiva dol auditor nn la
auditoría de los estados financieros del periodo actual.

o

El auditor no está obligado a comunicar 12s cuestiones clave de la auditoría eJ e
conformidad con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro rnotivo.

lO

"

él

Los responsables de la supervisión de los c::,stados financieros son distintos el e los
cesponsables de la preparación de los estados financieros.
i\demás de la auditoría de los est u. do~ ; financieros, 01 auditor tiene otras
responsabilidades de información irnpuest2.s por la legislación local.

' - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - -"
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de Información Financiera y de Aseguramient) de la Información previstos 8n los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del De\;\"eto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de :'016, respectivamente, y se clictan
otros disposiciones"
INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los acr:ionistas de la Sociedad ABe [o al destinat'lrio que corresponda1

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 1 /

.

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABe (la Sociedad), que comprenden pi
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1 , el est()(Jo del resultarJo ylobal , el estadll
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo ; de efectivo correspondientes Al ejercicio
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros qUA inclllyen
un resumen de las políticas contables significativas .
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la c:uesti()[1 descrita en la sección Fundamento de tri
opinión con salvedades de nuestro informe, los estados ínancieros adjuntos presentan fiolrnent8, en
todos los aspectos materiales , (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Soderl;:¡cI
a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultac;os y flujos de efectivo correspondk'!llles íll
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Il1forlll8ci(¡n
Financiera (NIIF) .

Fundamento de la opinión con salvedades
Los valores negociables a corto plazo de la Sociedad están valorados en el estado de siluA Ci¡)1l
financiera en xxx. La dirección no ha actualizado estos valores a valor de mercado sino qlle, en

Sil

lugar, los ha registrado al coste, lo que constituye un incumplimiento de las 1\1 11 F. Los rflgistrns do la.
Sociedad indican que, si la dirección hubiera actualizado lOS valores negoci,ü,les i1 valor (Je m8rc,Hlo ,
la Sociedad habría reconocido unas pérdidas no realizadas de xxx en el estado del resllI[(1(lo qlolléll
del ejercicio . El valor registrado de los valores negociaLles en e! estad o ele situ ación f i n;:lIl cipra se
habría reJucido por el mismo importe a 31 de diciembre ele 20X1, y el impuesto sobre boneficio::; . el
resultadc, 1eto y el patrimonio neto se habrían reducido nn xxx, xxx, y xxx , respectivam ont8.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad (;on las Normas Intermlcional0.s df! I\llditorír¡
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dicllélS norméls se describen más éldolnnl 8 811 lA
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estaclo.') fin ancieros de J1II0.stro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los reCJu erimientos de fltic<l
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros f~n UuriscJicción] y hemos cum"lirlo Iéls (lpl niÍs
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considerarnos que lél evidenciA
de auditoría que hemos obtenido proporciona una t)élSe suficiente y adecuélda piHél nuestra opinión
con salvedades.

Párrafo de énfasis - Efectos de un incendio
Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados iinancieros, que describe los efe ctos ele Iln
incendio en las instalaciones de producción de la Sociedad . Nuestra opinión no ha sido !noclifica(Jé1
en relación con esta cuestión.
/

Responsabilidades de la dirección y de los r6sponsables del gobierno de 1<1 entidacl
en relación con los estados financieros 2 /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véJse F:'JAmplo 1 (le la NIA 700 (f-?evisar/A))

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

¡I-1------------
/

/
12

El subtitulo "Informe sobre la auditorla de los estados financip.ros·· no es necesario p.n aqup.llas cirCllnst::H1Ci<'ls en 18S

(jlle

no sea procedente el segundo subtitulo, "tnforme sobre otros requerimienlos legales y reglilment,nios.: ¡"
U otro término adecuado según el marco legal de la iuriSdic:;ión (CJ que se trat e.
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financieros
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (F?evisacla) .]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vé~se Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada) .]
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nomlJre de ambos, seg(117 procedA
en la jurisdicciól7 de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele laS Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
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NORMA INTERNACIONAL DE AUOITOHíA 570 (REVISADA)
EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
(APLICABLE A LAS AUDITORíAS DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES A PERIODOS TERMINADOS A PARTIR DEJ_ '15 DE
DICIEMBRE DE 2016)
CONTENIDO
Aparli1do
Introducción
Alcance de esta NIA .... .. .. ... ... .......... ..... ........ ....... .... ...... .. ............ ... ... .. .. ... ..... ...... ... .... ....... ·1

Principio contable de empresa en funcionamiento .... .. ....... .... ..: .. .... ... ................ .... ... .. ....... 2
Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la enlidad pi1ra continuar corno empresa fJIl
funcionamiento ... ............... ............ ................. ... .... ............. ... ......... .. ............ ..... ........ ;l·· 7
Fecha de entrada en vigor .. ....... ..... .. ....... .............. ....... ... ... .... ........ ..... ....... .. ..... ...... ........... 13
Objetivos .... ....... ........ ... .. ............. ...... .... ................... .. ........................................ ....... ...... .9
Requerimientos
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas ..... .......... .. .. ...... . 10-11

Evaluación de la valoración realizada por la dirección ....... ... .... ....... ....... .............. ...... 12 -1'1
Periodo posterior al de valoración por la dirección ...... _.. .. .... ... .. ... .... ... ... .. ......... .. .... ... ..... 1~)
Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identific8n hechos o cOI1lJiciones ..... 16
Conclusiones del auditor .. ............ .. ....... .. .. .. ...................................... .. .................. ... 17 20
Implicaciones para el informe de auditoría ..... ... ........... ....... .. .. .... ...... .... ....... .... .... .. ..... ~!.1 . 24
Comunicación con los responsables del gobierno de la, entidad ..... ...... .. .......................... 2~)
Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros ........ ...... .... ..... ...........

2(1

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Alcance de esta NIA .. ............ ......... .. .... ........ .. .. .......... .... ...... .... ....... ..... .... ..... .......... .. .... .. Al
Principio contable de empresa en funcio~amiento .......... .. .. ........ .... ..... ..... ....... .. ..... ..... .. A2
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas ... .. .. .. .. ...... .. ...... A'J- A7
Evaluación de la valoración realizada por la dirección ....... .. ................ .. .................. AH A 13
Periodo posterior al de valoración por la dirección .. ....... .... ........... .... .................... A 14· /\ 15
Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones
.. ... .. ..... ...... ..... ....... ... .... ..... ........ ..... .... ........... ....... .... ........ ~ ....... ... ..... ... .. ........ A '\ G·-A20

Conclusiones del auditor ...... : ..... ......... ... .. ....... ......... .... .. ........ ............ .. .. .. ... ... ..... .. A21 - /\25
Implicaciones para el informe de auditoría ............................................................. A26 - A35
Anexo : Ejemplos de informes de auditoría en relación con la Empresa en funcionamiento

rI

, ."

l

,.

DECRETO NÚMERO

2170

de

Hoja N°.

107

r--------=~~~~~~~~==============~~~-------------------------------------~
"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado [1or
los Decretos 2496 de 2015, 21.31 Y 2132 de ~>.016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 570 (Revisada), Empresa en funcionamionlo , debe
interpretarse conjuntamente con la NIA 200 , Objetivos globales del auditor independiente y
realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
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Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el auditor,
en la auditoría de estad,os financieros , en relación con la Empresa en funcionamiento y lélS
im plicaciones para el informe de auditoría . (Ref: Apartado A 1)

Principio contable de empresa en funcionamiento
2.

Cuando se aplica el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros
se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y eJe que
continuará sus operaciones en el futuro previsible . Los estados financieros con fines generales
se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección
tenga la intención de liquidar la entidad o cesar en sus operaciones, o bien no exist8 otrR
alternativa realista, Los estados financieros con fines específicos pueden prepararse, o no, ele
conformidad con un marco de información financiera en el que el principio contable de empresa
en funcionamiento sea aplicable (por ejemplo, en determinadas jurisdicciones el principio
contable de empresa en funcionamiento no es aplicable en el casn de algunos estados
financieros elaborados con criterios fiscales), Cuando la utilización del principio contable de
empresa en funcionamiento resulta adecuada, los activos y pasi'Jos se registran partiendo de la
base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y de liquidar sus pasivos en el curso
normal de los negocios. (Ref: Apartado A2)

./

Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como ,,-'
empresa en funcionamiento
3.

/

/

Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la
dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, así como normas relativas a las cuestiones que deben
considerarse y a la información que debe revelarse en relación con la Empresa en
funcionamiento . Por ejemplo, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 requiere que la
dirección realice una evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento', Los requerimientos detallados relativos a la responsabiliclaeJ de
la dirección de valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento y la correspondiente información que se debe revelév en los estados
financieros también pueden establecerse en las disposiciones legales o reglamentarias.

4,

En otros marcos de información financiera pueden

110

existir requerimientos explícitos de que la

dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, Sin embargo, cuando el principio contable de empresa en
funcionamiento es un principio fundamental para la preparación de los estados financieros, como
se señala en el apartado 2, la preparación de los estados financieros requiere que la dirección
valore la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, aun en el
caso de que el marco de información financiera no contenga un requerimiento específico en este
sentido,
5,

La valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como emplGsa
en funcionamiento implica la formulación de un juicio, en un determinado momento, sobre los
resultados futuros, inciertos por naturaleza, de hechos o de condiciones . Para la formulación de
dicho juicio son relevantes los siguientes factores:
•

El grado de incertidumbre asociado al re"ultado de un hecho o de una condición
aumenta significativamente cuanto más alejado en el futuro se sitúe el hecho , la
condición o el resultado . Por este motivo, la mayoría ele los marcos de información

,./

NIC 1, Presentación de estados finan cieros , apml;:¡dos 25·;?6 .

L--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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financiera que requieren una valoración explícita por parte de la dirección especifican el
periodo respecto del cual la dirección debe tener en cuenta toda la información
disponible ,

•

La dimensión y compl~jidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su negocio.
así como el grado en que los f,actores extelllos inciden en ella, afectan al juicio relativo
a los resultados de los hechos o de las conrliciones .

•

Cualquier juicio sobre el futuro se basa en 13 información disponible en el momento en
que el juicio se formula. Los hechos posteriores al cierre pueden dar lugar a resultados
incongruentes con los juicios que eran razor,ables en el momento en que se formularon.

Respol7salJilidacies e/el a uditor
6.

Son responsabilidades del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuadR y
concluir sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la dirección, del principio contable ele
empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, así como concluir,
sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe alguna incertidumbre material
con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento .
Estas responsabilidades existen aun en el caso de que el marco de información financiera
utilizado para la preparación de los estados financieros no contenga un requerimiento explícito
de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad pam
continuar como empresa en funcionamiento ,

7,

Sin embargo, como se señala en la NIA 200 2 , los posibles efectos de las limitaciones
inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores
con respecto a hechos o condiciones futuros que puedan dar lugar a que una entidad deje de
ser una empresa en funcionamiento. El auditor no puede predecir dichos hechos o condiciones
futuros . Por consiguiente, el hecho de que el infCJ,'me de auditoría no haga referencia a una
incertidumbre material con respecto a capacidad de la entidad para continuar como empresa
en funcionamiento no puede considerarse garr"ltía de la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento.

Fecha de entrada en vigor / '
8.

Esta N lA es aplicable a las auditorías de estadc,s financieros correspondientes a periodos
terminados a partir del15 de diciembre de 2016.

Objetivos
9

Los objetivos del auditor son:
(a)

obtener evidencia de auditoría suficiente y élecuada y concluir sobre lo adecuado de IR
utilización por parte de la dirección del principio contable de em¡Jresa en funcionamiento
para la preparación de los estados financieros;

(b)

concluir, sobre la base de la evidencia de aud itoría obtenida , si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hecilos O con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, y

(c)

informar de conformidad con esta N lA.

Requ erimie nto s

/

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas

2

NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realizédón de la auditoría ele conformidad con las NonnR s
Internacionales de Auditoría , apartados A51 -A52
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10.

Al aplicar los procedimientos de valoración de: riesgo de conformidad con la NIA :J 15
(Rpvisada)3, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan genemr
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continué1r como prnpresa en
funcionamiento. Al hacerlo, el auditor determinará si la dirección ha realizado um\ v;:¡loración
preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como ernpresa en funcionamip.nto y:
(Ref: Apartados A3-A6)

11.

(a)

si se ha realizado dicha valoración, el auditor la discutirá con la dirección y deterrninarA
si esta ha identificado hechos o condicionf:S que, individual o conjuntamente, pllerlnn
generar dudas significativas sobre la cap<,cidad de la entidad para continuar corno
empresa en funcionamiento, en cuyo caso . averiguará los planes de la dirección ["laJA
hacer frente a dichos hechos y condiciones o

(b)

si todavía no se ha realizado dicha valoral ión, el auditor discutirá con Ir¡ dirección el
fundamento de la utilización prevista ':lel principio contable de fHnpresa en
funcionamiento e indagará ante la dirección '; obre la existencia de hect10s o concliciones
que, individual o conjuntamente, pueda,'l generar dudas significativas sol)re In
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionarniento.

El auditor mantendrá, durante la auditoría , una 8:.>pecial atención ante posible evidenria de
auditoría relativa a hechos o condiciones que pU8dan generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como emp-esa en funcionamiento. (Ref: Apartéldo A7)

Evaluación de la valoración realizada por la dirE .:;ción
12.

El auditor evaluará la valoración realizada por la cirección de la capacidad de la entidnd para
continuar como empresa en funcionamiento. (Ref: Apartados NJ-A10, A 12-A13)

13.

Para evaluar la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento, el auditor cubrirá el mismo periodo

ql.lP.

el

utilizado por la dirección para realizar su valoración, de conformidéld con el rn~rco de
información financiera aplicable o con las disposiciones legales o reglamentarias, si estas
especifican un periodo más amplio. Si la valoración realizada por la dirección de lél cnpaciclélcl
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento cubre un periodo inferior (\ don)
meses desde la fecha de los estados financieros , tal como se define en la NIA

Sf)O~.

el aucJitor

solicitará a la dirección que amplíe su periodo de valoración al menos a 12 rnesAS desde clichn
fecha . (Ref: Apartados A11-A 13)
14.

Para evaluar la valoración realizada por la direcsión, el auditor tendrá en cuentil si dicllél
valoración incluye toda la información relevante d(' la que el auditor tenga cCJrlocillliento corno
resultado de la auditoría.

Periodo posterior al de valoración por la direccji)n
15 .

El auditor indagará ante la dirección sobre SI i conocimiento de hechos o condiciones
posteriores al periodo utilizado por la dirección el~ su valoración que pueclan generm cllldas
significativas sobre la capacidad de la entj.:·ad
funcionamiento. (Ref: Apartados A 14-A15)

para continuar como empresa en
/

Procedimientos de auditoría adicionales cuandcl se identifican llechos o condicioll0r; ; /
16.

3

Si se han identificado hechos o condiciones que ptleden generar dudas significativ;:¡ s :,otlrP In
capacidad de la entidad para continuar como em¡::! osa en funcionamiento, el 811ditor oL)tendrA
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertirh Irnl>re
material relacionada con hechos o condiciones que pueden genera r dU(]<1s signilicativ<1!,) sollre
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (()Il adelAllte
"incertidumbre material") mediante la apli cación d" procedimientos de auditoría 8diciol1élles y

NIA 315 (Revisadé\), Identificación y valoración de los rie sgos df' incorrección malarial mediAnle el conoci/lIienlo de lA
entidad y de su enlomo. apartado 5.

4

NIA 560 , He chos posteriores al cierre . apartado 5(a) .

/; 1

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - --U!
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ten ;endo en cuenta los factores mitigantes. Dichos procedimientos incluirán: (Ref: ApartHdo
A16)
(a)

Cuando la dirección no haya realizado um, valoración de la capacidad de lél onticlnd
par<:! continuar como empresa en funcionamiento, la solicitud a la dirección de lél
realización de dicha valoración .

(b)

L.éI evaluación de los planes de la diwcción en cuanto a 8ctuaciones flltums
relacionadas con su valoración relativa a: la Empresa en funcionRmiento , él si es
probable que el resultado de dichos planes mejore la situación y a si los plé1nE~s ele la
dirección son factibles teniendo en cuenta las circunstanciAs. (F1ef: Apart8do A 17)

(c)

Cuando la entidad haya preparado un pronóstico de flujos de efectivo y el ané'tlisis ele
dicho pronóstico sea un factor significativo a la hora de tener en cuenta el resull::¡do
futuro de hechos o de condiciones en la evaluación de los plRncs de la dirección wn
respecto él actuaciones futuras: (Ref : Aparté.;dos A 18-A19)
(i) la evaluación de la fiabilidad de los datos subyacentes generados para preparélr el
pronóstico; y
(ii) la determinación de si las hipótesis '3n las que se bélsa el pronóstico esléÍn
adecuadamente fundamentadas.

(d)

La consideración de la disponibilidad eJe cu, dquier hecho o información Rclicion;:¡1 (Jes(ic
la fecha en la que la dirección hizo su valoración.

(e)

La solicitud de manifestaciones escritas a la dirección y, cuando procec!<l, a los
responsables del gobierno de la entidad, f~n relación con sus planes d(~ élctu;:¡ciones
futuras y con la viabilidad c;Je dichos planes. (Ref: Apartado A20)

Conclu,,:iones
17.

d€~1

auditor

El ;' uditor evaluará si se ha obteni(10 eviclenci2. de éluditoría suficiente y adecuada y concluir{,
sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la dirección, del principio cont<1ble de olllpresrl
en funcionamiento para la preparación de los estados financieros .

18.

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, 81 auditor concluirá si, él Sll juicio, exi ste UIl<l
incertidumbre material relacionada con Ilechos o c') ndiciones que, inclividual o conjulltnrnente,
pueden generar eludas significativas sobre la capacidad do la entidad para

continlJi1vtS~)[no

empresa en funcionamiento. Existe una incertiduml'~ re material cuando la magnitud ele su imlJ8cto
potencial y la probabilidad de que ocurra son tale~ que, a juicio eJel auditor, es necesmia unn
adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicacione:.:. de la incerticJurnlxe
para: (Ref: Apartados A21-·A22)
(a)

la presentación fiel de los estados financieros, en el caso de un marco (Je inforrn(lr.iúll
financiera de imagen fiel o

(b)

que los estados financieros no induzcan a error, en el caso de un
cumplimiento .

rTli-lJ CO

ele

Información revelada adecuadamente cuando se hall identificado IJechos o (;Ol1rlióones y existe
incertidumbre material

¡lilA

19.

Si el auditor concluye que la utilización, por part~ de la dirección, del principio cont(li)le de
empresa en funcionamiento es adecuado, teniendo en cuenta las circun stf.1ncias, peSA él lél
existencia de una incertidumbre material, dete!'minará si los estados finGncieros: (flor:
Apartados A22-A23)
(a)

revelan adecuadamente los principales hr!chos o condiciones que pu (~den gen erm
duelas significativas sobre la capacidad de ,a entidad para continuRr corno empmsa nn
funcionamiento y los planes de la dirección para afrontar dichos Ilechos o dichas
condiciones; y
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(b)

revelan claramente que existe una incerticlumbre material relacionada con hechos tl
condiciones que pueden generar dudas sigllificativas sobre la cap;:¡cidéld de la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento y que, por tanto, aquella puede no ser
capaz de realizar los activos y liquidar los Pilsivos en el curso normal de los ne~ocios.

Información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones pero no
existe una incertidumbre material
20.

Si se han identificado hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sohre la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento rero, solJrf') In !l<1se
de la evidencia de auditoría obtenida el auditor concluye que no existe una illCf~llicJl.lmhre
material, este evaluará si, teniendo en cuenta los requerimientos del marco ele informf1ción
financiera aplicable, los estados financieros revelan la información adecuacla sobre dichos
hechos o condiciones. (Ref: Apartados A24-A25) ;

Implicaciones para el informe de auditoría

Utilización inadecuada del principio contable de empresél en funcionamiento
21.

Si los estados financieros se han preparado utilizando el princirio contable de empresa en
funcionamiento, pero, a juicio del auditor, la utilización ror parte cle 1<1 dirE:'cción ele dicho
principio contable no es adecuada para la preparación de los estados fin;:mcieros, el Flutlitor
expresará una opinión desfavorable (adversa). (Ref: Apartaclos 1\26-1\27)

Utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. pese
una incertidumbre material

A

la Gxis[(mcia (le

Se revela adecuadamente la existencia de una incertidurnbre m,aterial en los estados financieros
22 .

Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, el ;:¡uditor
expresará una opinión no modificada y el informe' de auditoría incluirá un;:¡ sección sep;:nacla
con el subtítulo "Incertidumbre material relacionada con IEI Empresa en funcionamiento" para :
(Ref: Apartados A28-A31, A34)
(a)

llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros 'lIJe revel" lo
señalado en el apartado 19 y

(b)

manifestar que dichos hecllos o condiciones inclican que GXist8 lIrl;:l illcertirli IInllrn
material que puede generar (Judas significativas sobre la capé1cicl;:HI ele 18 cnlidilCl p::Hn
continuar como empresa en funcionamiento y que el auditor no cxprnsa IlIlil opinión
modificada en rel(1ción con la cuestión.

No se revela 8decuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estndos finélflcieros
23.

Si la inforrnación revelada acerca de la incertidumbre material en los estmJos fil1élncimos
es adecuada, el auditor: (Ref: Apartados A32-A34)
(a)

110

expresará una opinión con salvedadeS/ b una opinión (Jesfavorahle (éldversél), clG
conformidad con la NIA 705 (Revisada)" y,

(b)

en la sección "Fundamento de la opinión con salvedé1cles" o "FumlrUnfmto ele la opinión
desfavorable (adversa)" del informe de auditoría, indicará que existe I ma incortirlurntlre
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad óe la entielad r m8
continuar como empresa en funcionamiento y que los estados financieros no rfwp,lan
adecuadamente esta cuestión.
Falta de disposición de la dirección para realizar o Hmpliar ::;u valoración
24.

Si la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar su valoración cuando el auditor se lo
solicite, este tendrá en cuenta las implicaciones ele este hecho para el informe ele auditorí,:¡. I

/------------------------
f

5

NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el inlorme de auditor/a emitido por un auditor imJependiente
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Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
25.

Salvo que todos los responsables del gobierno d8 la entidad participen en la dirección de la
entidad 6 , el auditor se comunicará con ellos acerca eje los hechos o las condiciones identificrlcfos
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continum como
empresa en funcionamiento. Dicha comunicación con los responsables del gobierno de 18 entidéld
se referirá, entre otras cosas, a lo siguiente :
(a)

si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material;

(b)

si es adecuada la utilización, por la dirección, del principio contable de empresR en
funcionamiento para la preparación de los estados financieros ;

(c)

si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros y,

(d)

en su caso , las implicaciones para el informe de auditoría.

Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros .,/"'
26.

Si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la
dirección o por los responsables del gobierno de la entidad a partir de la fecha de los estados
financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso. Si el au(litor considera que
el retraso podría estar relacionado con hechos o condiciones relativos a la valoración de la
Empresa en funcionamiento, aplicará los procedimientos de auditoría adicional es necesarios,
descritos en el apartado 16, y considerará el efecto sobre su conclusión en relación con la
existencia de una incertidumbre material , según lo previsto en el apartado 1Ü.

***

Guía de 3fJlicadón y otras anotaciones (xplicahvas / '
Alcance de esta NIA (Ref: Apartado 1)
A 1.

La NIA 701' trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones cl;:¡ve
de la auditoría en el informe de auditoría. Dicha ~JlA reconoce que, cuando es de aplicación,
las cuestiones relacionadas con la Empresa 8n funcionamiento se pueden considerar
cuestiones clave de la auditoría, y explica que una incertidumbre material relacionacla con
hechos o condiciones que pueden generar dud:.1S significativas sobre la capaciclnd de la
entidad para continuar como empresa en funcior ,amiento es, por su propia natumleza, una
cuestión clave de la auditoría"

Principio contable de empresa en funcionamiento (Ref: Apartado 2)

Consideraciones específicas para entidades del sector público
A2.

La utilización por la dirección del principio cont8.bll~ de empresa en funcionamiento tRmllién os
rel8vante en el caso de las entidades del sector plJblico. Por ejemplo, la Norma Interní'lcional
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)"i trata la cuestión de la capacidad de las
entidades del sector público para continuar como empresas en funcionamient0 9 . En el cnso
de las entidades del sector público que operan con ánimo de lucro, los riesgos que afectan a
la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento pueden surgir, aunque no
solamente, cuando el apoyo de la Administración ¡Juede reducirse o retirarse, o en el caso de

6

7

NIA 260 (Revisada), Comunicación con los re sponsables del gobn rno de la entidad, apRrtRdo 13.
NIA 701 , Comunicación de las cuestiones clave de la auditortA en el informe de il/lditoría emitido por

1111

rwdilor

independiente .

8

V éanse los apart ados 15 y A41 de In NIA 701 .

9

NICSP 1, Presentación de estados financiero s, apartados 38-41 . .

J

._--'~ ..
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privatización. Los hechos o las condicion8S que pueden generar dudas significativas sobre la
capacIdad de una entidad del sector pLJblico de continuar como empreSél enfuncioncuniento
pueden incluir situaciones en las que la entidad del sector público carezca clefinElnciación pnra
su continuidad, o cuando se adopten decisiones políticas que afecten a los servicios
presta la entidad del sector público.

\l118

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
Hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad (le lél cn/icIAd ¡JnrA
continuar como empresa en funcionamiento (Ref: Apartéldo 10)

A3,

A continuación se proporcionan ejemplos de hechos o de condiciones que,

individurll o

conjuntamente, pueden generar dudas significativas sobre la capacid8d de la enliclml pmn
continuar como empresa en funcionamiento. Esta relación no es exhaustiva . Por otrEl pmle, IEI
existencia de uno o más de los elementos de esta relación no siempre significA que existA llI1;:l
incertidumbre que resulta material.
Financieros
•

Posición patrimonial neta negativa o capital circulante negativo.

..

Préstamos a plazo fijo próximos a su vencimiento sin perspectivas realisté'ls de
reembolso o renovación ; o dependencia excesiva de préstAmos a corlo plEllO parrl
financiar activos a largo plazo,

..

Indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores,

..

Flujos de efectivo de explotación negativos en estEldos financieros hislóric:os o
prospectivos.

..

Ratios financieros clave desfavorables ,

..

Pérdidas de explotación sustanciales o deterioro significativo del valor ele los ~\clivm;
utilizéldos para generar flujos de efectivo,

..

Atrasos en los pagos de dividendos o suspensión de estos.

..

Incapacidad de pagar al vencimiento a los a,:reedores.

..

Incapacidad de cumplir con los términ os de lOS contratos eje prést(\mo.

..

Cambio en la forma de pago de las transacr,iones con proveedores, pasando del prlQil
a crédito al pago al contado,

•

Incapacidad de obtener fin anciación raré' el desarrollo imprescindit)le eje nuevos
productos u otras inversiones esenciales.

Operativos
•

Intención de la dirección de liquicJar la entidad o de cesar en sus 8ctivifJ8.cJes.

•

Salida de miembros clave de la dirección, Si:l sustitución,
Pérdida de un mercado importante, de uno (o varios clientes clave, de unrlfranqllicin, dn
una licencia o de uno o varios proveedores princip<lles,

.

Dificultades laborales,
Escasez de suministros importantes,

e

Aparición de un r::ompetidor de gran éxito,

Otros

.

Incumplimiento de requerimientos de capital o de otros requ eri Jnien ~os leg81e5, como los

(
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requerimientos de solvencia o de liquidez ell el caso de las instituciones financioréls.
•

Procedimientos legales o administrativos pendientes contra la entidad qUA, si
prosperasen, podrían dar lugar a reclamaciones que es improbable que la entidad
pueda satisfacer.

•

Cambios en las disposiciones legales o n')glamentarias o en políticas pllhlic8S que
previsiblemente afectarán negativamente a la entidad.

•

Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producon.

La significatividad de dichos hechos o condiciones, a menudo, puede verse mitigadél por otros
factores. Por ejemplo, el efecto de la incapacidad de una entidad para reeml)olsnr Sil clelJciR
puede verse contrarrestado por los planes de la dirección para manlener flujos de efectivo
adecuados por medios alternativos, como, por ejemplo, mediante la enajenación eje Rctivos,
la re negociación de la devolución de los préstamos o la obtención de capital adicionnl. De
forma similar, la pérdida de un proveedor principal puede mitigarse por la disponihilidad (lf,
una fuente alternativa de suministro adecuada.
A4.

Los procedimientos de valoración del riesgo requeridos por el apartado 10 8yudan al auditor
a determinar si es probabie que la utilización por parte de la dirección del principio contélble
de empresa en funcionamiento sea una cuestión importélnte, así como su impacto 8n 18
planificación de la auditoría. Dichos procedimientos también permiten mantener cJiscusiorlPS
más oportunas con la dirección, incluida la discus;ón sobre los planes de la clirecci!'lIl y sobre
la resolución ele cualquier problema identificado rf'lativo a la Empresa

Gil

funcionamionlo.

Consideraciones específicas para entidades de pequeñé: dimensión (Ref: ApartacJo 10)
A5.

La dimensión de una entidad puede afectar a su capacidad para soportar cowJiciones
adversas. Las entidades de pequeña dimensión pueden ser CApaces de rf3F\C:ciollar
rápidamente para aprovechar las oportunidades, pero pueden carecer eje resmVélS pam
sostener sus operaciones.

A6.

Entre las condiciones de especia! relevancia para las entidades de pequeña dimensión se
incluyen el riesgo de que los bancos y otros prestamistas puedan dejar de dar apoyo finRnciero
a la entidad, así como la posible pérdida de un pruveedor principal, de un cliente importantf~,
de un empleado clave o del derecho a operar b,ljO licencia, en régimen de franquicia o al
amparo de otro acuerdo legal.

Mantenimiento durante la auditoría de una especial atonción ante posilJle evi(lencia ele 8u(iilo¡ía
sobre hechos o condiciones (Ref: Apartado 11)
A7.

La f\IIA 315 (Revisada) requiere que el auditor revise su vélloración elel riesgo y que lTlodififlue,
en consecuencia, los procedimientos de auditoiÍa posteriores planificados cuando, Gil el
transcurso de la aUditoia, se obtenga evidenc;a de auditoríél Rdicional que afecte a SlI
valoración del riesgo 1°!si se identifican hechos o condiciones que puedan generm dudéiS
significativas sobre la capacidad de la entidad para seguir como empres'l en funcionélmiento
después de que el auditor haya realizado su valoración del riesgo, éldicionalmente <1 Irt
aplicación de los procedirnientos descritos 13n el :lpartado 16 puede ser necesario revism IR
valoración realizada por el auditor de los riesgos de incorrección material. La existenciR eje
dichos hechos o condiciones también puede afec!ar a la naluraleza, momento de realización
y extensión de los procEl.dimientos de auditoríéi posteriores en respuesta a los rie~;~los
valorados. La NIA 330 1 Vestablece requerimient\')s y proporciona orientaciones sobre estél
cuestión.

Evaluación de la valoración realizada por la. dirf.'cción

J ~~

NIA315 (Revisada),apartado31.

i

NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
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Valoración realizada por la dirección , análisis que /a fundamenta y evaluación del Audilor (FIn! :
Apartado 12)

AB .

La valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad pma continuélr como
empresa en funcionamiento es una parte fundamnntal en el exam8n que el auditor rp.aliza de
la utilización por la dirección del principio contable de empresa en func;ionrlrniento .

Ag .

No es responsabilidad del auditor suplir la falta de Flnálisis por parte de IR direc;ción. F::n algunas
circunstancias, sin embargo, la falta de un análisis detallado de la direcc ión para fundamenlm
su valorac;ión puede no ser un impedimento para que el auditor c;oncluyR si la uliliZí:lr,ión pur
la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento es adecuada en ese caso.
Por ejemplo, cuando existe un historial de operaciones rentables y un filcil Rcceso a rec( li SOS
financieros, la dirección puede realizar su valor< ción sin necesidad de realizar un 8n;:ílisis
detallado. En este caso, la evaluación por parte (el auditor eje lo adecuado de 1<'1 Vé:l.lorí.lciÓII
realizada por la dirección puede realizarse s in aplicar procedimienlos de eVé:lIU8ci(¡n
detallados, siempre que los demás procedimientos de auditoría aplicados por ni 8u(litor se8n
suficientes para permitirle concluir si la utilización por la dirección del principio contAblp. <le
empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros es adecllacfn nn
esas circunstancias.

A 10. En otros casos , la evaluación de la valoración reaiizada por la dirección de la capAcidad de lél
entidad para continuar como empresa en funcionaniento, requerida por el aparl8do 1?, Pllede
incluir una evaluación del proceso seguido por la 'jirección para realizar su vAlornción , de Ins
hipótesis sobre las que se ha basado la valoración, así como de los planes de actuacic)n fU1Ur8.
de la dirección y de su viabilidad en esas circunstétncias.

Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref: Apartado 13)
A 11 . La mayoría de los marcos de información financier3 que requieren una valorélción eXjJlícilél por

parte de la dirección, E:specifican el periodo para el que la dirección debe tener en r.l1(~nt8 locln
la información disponible 12 . /
.

Consideraciones específicas para entidades de p( 'que"a dimonsión (P8f: Ap8rtac!osl ?--
13)
A 12. En muchos casos, es posible que la direCCión de entidades do peClueflél dimensión no IWyé1
preparado una valoración detallada de la capa:idad de 18 entidad parn conlinuar C0ll10
empresa en funcionamiento, sino que, en su IiJgar, jJueda basarse en su conocimienlo
profundo del negocio yen las perspectivas de futl ;ro previstas . Sin embmgo , (le acuerd(l COll
los requerimientos de esta NIA, es necesario que ".,1 auditor (WallJe la valoración malizada por
la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en fun cion<lmiplllo.
En el caso de entidades de pequ eña dimensión, p,Jede ser adecuado discutir con la dirP.cciÓn
la financiación a medio y largo plazo de la entidad, siempre y cuando la opinión de la dir8cc:i(m
pueda ser corroborada mediante evidencia docuniental suficiente y no sea inco nqruente CO Il
el conocimiento que el auditor tiene de la entidad Por lo tanto, el requArimienlo del 8p;:¡rt8c1o
13 de que el auditor solicite a la dirección que arlplíe su valoración puede satisfacers8, por
ejemplo, mediante la discusión la realizació!l de indagaciones y IR inspección ()p
documentación de soporte, como , por ejemplo, pedidos recibidos para suministros futuro:"
evaluados .en cuanto a su viabilidad o corroborad( ,s de otru modo.
A 13. A menudo, la continuidad del apoyo de los pr.Jpietarios-gerentes es importante pAré\ la
capacidad de las entidades de pequeña dimc !nsión de continuar C;()nlO emprP.sas P.II
funcionamiento. Cuando una entidad pequeña sr financia, principalmente, por UIl rréSlrllllo
del propietario -gerente puede ser importante que dichos fondos no se retiren. Por ejemjJlo , 18 / /

Por ejemplo. la NIC 1 lo define cpmo un periodo que debería ser (jI menos de. pero sin tener qlle Iimil'Jrse
desde el cierre del ejercicio . j

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ ._ __ _ _ __
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continuidad de una entidad de pequeña dimensión con dificultades financieras puede
depender de que el propietario-gerente subordine su préstamo a la entidad a favor de los
bancos u otros acreedores, o de que el propietario-gerente avale un préstamo a la entidad
proporcionando como garantía sus activos personales . En estas circunstancias, el auditor
puede obtener evidencia documental adecuada de la subordinación del préstamo del
propietario-gerente O del aval. Cuando una entidad depende de apoyo éldicional del
propietario-gerente, el auditor puede evaluar la capacidad de aC]uel de cumplir con las
obligaciones derivadas del acuerdo de apoyo. Adicionalmente, el auditor puede solicitar
confirmación escrita de los términos y las condiciones establecidas parél dicho apoyo, así como
de la intención o el compromiso del propietario-gerente .

Periodo posterior al de valor'ación por la dirección (Ref: Apartado 15)
A14. Tal como el apartado 11 requiere, el auditor mantiene una especial atención ante posibles
hechos conocidos, programados o no, o condiciones que surjan con posterioridad al periodo
de valoración utilizado por la dirección y que pueden poner en duda lo adecuado de la
utilización, por parte de la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento parél
la preparación de los estados financieros. Teniendo en cuenta que el grado de incertidumbre
asociada al resultado de un hecho o de una condición aumenta cuanto mayor es la distancia
del hecho o la condición en el futuro, al considerar hechos o condiciones de un futuro lejano,
los indicios de problemas relacionados con la Empresa en funcionamiento tienen que ser
significativos para que el auditor deba considerar llevar a cabo actuacionos adicionales . Si se
identifican dichos hechos o condiciones, puede resultar necesario que el auditor solicile a la
dirección que evalúe la significatividad potenci,11 del hecho o de la condición sobre su
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en fun cionamiento. [n
dichas circunstancias resultan de aplicación los pr0cedimientos del apartado 16.
,

A 15. Aparte de indagar ante la dirección, el auditor no tiene la responsabilidad de aplicar otros
procedimientos de auditoría para identificar hechos o condiciones que puedan generar duelas
significativas sobre

la capacidad

de la entidad

para continuar como empresa en

funcionamiento con posterioridad al periodo objeto de la valoración de la dirección, el cual,
como se indica en el apartado 13, deberá ser de al menos doce meses a contar desde la fecha
de los estados financieros.

Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciollHS
(Ref: Apartado 16)
A 16. Entre los procedimientos de auditoría que son rel evantes para el requerimiento elel 8parlaclo
16 se encuentran los siguientes:
•

El análisis y la discusión con la dirección de los pronósticos de flujos de efectivo y de
beneficios y otros pronósticos relevantes.

•

El análisis y la discusión de los últimos estados financieros intermedios disponibles de
/a entidad .

•

La lectura de los términos de los empréstitos y de los contratos de préstamo, así como
la determinación de si alguno de ellos se ha incumplido.
La lectura de las actas de las reuniones de los accionistas, de los responsables elel
gobierno de la entidad y de los comités relevantes en busca de referencias a dificultrldes
financieras.

•

La indagación ante los asesores jurídicos de la entidad sobre la existencia ele litigios y
de reclamaciones, así como sobre la razonabilidad de las valoraciones realizadas por
la dirección de sus resultados y la estimación de sus repercusiones financieras.

o

La confirmación de la existencia, legalidad y exigibilidad de los acuerdos con partes
vinculadas y con terceros para proporcionar o mantener apoyo financiero, así corno la

r
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valoración de la capacidad financiera de dichas partes para proporcionar fondos
adicionales.
•

La evaluación de los planes de la entidad para atender los pedidos de clientes en
suspenso.

•

La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con hechos posteriores al cierre
para identificar los que reducen la capacidad de la entidad para continuar como empresa
en funcionamiento o, de otro modo, afectan a dicha capacidad.

•

La confirmación de la existencia, de los términos y de lo adecuado de las facilidades de
crédito.

•

La obtención y revisión de informes de actuaciones de las autoridaoes reguladoras .

..

La determinación de lo adecuado del fundamento de cualquier en¡:¡jenación de activos
planificada.

Evaluocián de los pIones de oC{lIociones júflll'us de /0 dire cc ión (Rcf: Apilrlado I ()(h))

A 17 . La evaluación de los planes de acciones futuras de la dirección puede incluir la indé1.Qación
ante la dirección sobre sus planes de actuaciones futuras ; por ejemplo, sus planes de liquidar
activos, de tomar dinero prestado o de re negociar la deuda, de reducir o de posponer gastos,
o de aumentar capital.

Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref: Apartado 16(c))
A 18. Adicionalmente a los procedimientos que el apartado 16(c) requiere, el auditor puede
comparar:
..

la información financiera prospectiva relativa a periodos anteriores recientes con los
resultados históricos; y

•

la información financiera prospectiva relativa al periodo actual con los resultados obtenidos
hasta la fecha .

A 19. Cuando las hipótesis de la dirección comporten un apoyo continuado de terceros , ya seA él
través de la subordinación de préstamos, de compromisos de mantener o de prororcionar
financiación adicional, o de garantías , y dicho apt: yo sea importante p éWl la capacidad ele la
entidad para continuar como empresa en funcionamiento , el auditor puede considerar la
necesidad de solicitar confirmación escrita (incluidos los términos y las condiciones) de clichos
terceros y obtener evidencia de su capacidad para proporcionar dicho apoyo.

Manifestaciones escritas (Ref: Apartado 16(e))
A20 . El auditor puede considerar adecuado obtener m, ~ nifestaciones escritas específicas miÍ.s allá
de las que se requieren en el apartado 16 para fundamentar la evidencin de auditoría obtenirl;:¡

¡'

en relación con los planes de la dirección en cua/lto a actuaciones futuras relacionadils con
su valoración relativa a la Em p sa en funcionamionto y con la viabilidad ele dichos planes.

Conclusiones del auditor

Incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar elucias
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (f1ef:
Apartados 18-19)
A21 . La expresión "incertidumbre material" se emplea en la NIC 1 al tratar las incertidumbres
relacionadas con hechos o condiciones que pu eden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como er,lpresa en fúnci0namiento y que deberían
revelarse en los estados financieros. En algunos otros marcos de informélción fillélrlciem, la
expresión "incertidumbre significativa" se emplea en circunstancias similares.
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Información revelada adecuadamente cuando se hall identificado hechos
incertidumbre material

A22.

o condiciones y existe

IIIJA

El apartad018 explica que existe una incertidumbre material cuando la magnitud del impActo
potencial de los hechos o condiciones y la prol)abilidad de que ocurra son tales que es
necesaria una adecuada revelación para lograr la presentación fiel (en el caso de mArCOS ele
imagen fiel) o para que los estados financieros no induzcan a error (en Al caso ele marcos de
cumplimiento). El apartado 18 requiere que el auditor concluya si existe unA incertidumbre
material independientemente de si el marco de información financiem aplicable define la
incertidumbre material y del :modo en el que se define.

A23. El apartado 19 requiere que el auditor determine si la información revelada en los estados
financieros trata las cuestiones expuestas en dicho apartado. El auditor ha de renlizm estA
determinación además de determinar si la información revelada sobre una incortidumlm~
mé1terial requerida por el marco de información financiem aplicélble es acleCIJAc\él. La
información a revelar requerida por algunos marcos de información financiera que es Aílicional
a las cuestiones expuestas en el apartado 19 puede incluir revelaciones sobre:
•

la evaluación realizada por la dirección de la significatividad de los hecllOs o condiciones
relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligAciones o

•

los juicios significativos formulados por la dirección en su valoración de la c8pacid8r.1 de
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

Algunos marcos de información financiera pueden proporcionar orient8ciones adicionales con
respecto a la toma en consideración por la dirección de la magnitud del impacto potenciAl de los
principales hechos o condiciones y de la probabilidad y rrlOmento de su ocurrencia.
Información revelada adecuadamente cuando se han idenlificado hechos o condiciones pero 110 existe
una incertidumóre material (Ref: Apartado 20)

A24. Incluso cuando no existe una incertidumbre material, el apartado 20 requiere que el 8uditor
evalúe, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable.
si los estados financieros revelan de manera adecuada los hechos o condiciones que pumlen
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad rara conlinUiU como empresa
en funcionamiento. Algunos marcos de informaci(,n financiera rueden tratar la información a
revelar acerca de:
•

los principales hechos o condiciones;

..

la evaluación realizada por la dirección de la significatividad de dichos hechos o
condiciones relacionados con la capacidad de la entidad pma cumplir con sus
obligaciones;

•

los planes de la dirección para mitigar el efecto de dichos hecl10s o condiciones ()

•

los juicios significativos formulados por la dil-ección en su valoración de la capaciclRd ele
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento .

A25. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco ele imagen fiel, la
evaluación por el auditor de si los estados financieros logran la presentación fiel incluye tener
en cuenta la presentación global, la estructura y el contenido de los estadg.s financieros y si
los estados financieros, así como sus notas explicativas, representany(s transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logren la presentación riel. 1;vSegún los hechos y
circunstancias, el auditor puede determinar que :~s necesario revelar il !formación ;:ldicion:~1
para lograr la presentación fiel. Este puede s ,~ r el caso, por ejemplo , c!J8nclo se hnn
identificado hechos o condiciones que pued(m generar dudas significativas sobre la c8[)(lcidéHI
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento pero, sobre la b85(' de 1(1
evidencia de auditoría obtenida, el auditor concluye que no existe una incerticltllnbre materinl
NIA 700, Forma ción de la opinión y emisión del informe de auditcr/a so/)/e los estado s finol1cieros,

'1J1mIElrlo I ~ .
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y el marco de información financiera aplicable no requiere explícitamente que se revele

información en relación con esas circunstancias.

Implicaciones para el informe de auditoría
Uso inadecuado del principio contable de empresa en funcionamip.nto

(I~ef:

Apill'tado 71)

A26.

Si los estados financieros se han preparado utili;:ando el principio contable de empresa en
funcionamiento, pero, a juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicl10
principio contable no es adecuada, será aplicable el requerimiento del apartado 21 qUA
establece que el auditor exprese una opinión desfavorable (adversa), con inrJepenclencié'l de
que los estados financieros revelen o no la utilización inadecuada por parte de la dirección del
principio contable de empresa en funcionamiento.

A27.

Cuando la utilización por parte de la dirección del principio contable de emprr:'!s8 en
funcionamiento no es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias, se podr{¡ requerir ;:\ lél
dirección, o esta podrá elegir, preparar los estados financieros utilizando otro principio (por
ejemplo, el principio de liquidación). El auditor puede realizar una auditoría de dichos eS!(1dos
financieros siempre que determine que el principio alternAtivo es ílceptable en esas
circunstancias. El auditor puede expresar una opinión no modificada sobre dichos est8do.s
financieros, siempre que la información reveladé, acerca del principio contable que se 118.
utilizado para preparar los estados financieros sea adecuada, si bien pueue considP.rFH
apropiado o necesario incluir upÍlárrafo de énfasi~; en el informe ele auditoríé1 de conformiué1d
con la NIA 706 (Revisada)14 p'ara llamar la atención del usuario sobre el principio alternativo y
sobre los motivos de su utilización.

Utilización adecu¿¡r/a del princljJio contable efe empresa en fUl7cioo fllniento. I)(~.'i~ A lo exis[nm:iA (Ir:
una in certidumbre malerial (Flef: Apartados 22-23)

A28 . El hecho de que se haya identificado una incertidumbre material es una cuestión irn¡¡ortante
para que los usuarios comprendan los estados financieros. La utiliz8ción de unn ser:ción
separada con un título que se refiera al hecho de que existe unR incertidumbre material reléltivél
a la Empresa en funcionamiento alerta a los usuarios sobre esta circunstancia.
A29 . En el Anexo de esta NIA se pueden ver ejemplos de las declaraciones Cll18 se ueben induir en
el informe de auditoría sobre los estados financieros cuando el marco Cl8 inforrnélr:i(l[\
financiera aplicable son las Normas Internaciona'¡es de Información Finélnciora (NIIF). Si ~e
utiliza un marco de información financiera distinto ele las NIIF, es posible que rClsLllte necesario
adaptar los ejemplos de declaraciones incluidos en el Anexo de esta NIA para reflejAr 1::1
aplicación de otro marco de información financiere" en ese caso concreto.
A30 . En el apartado 22 se establece la información mín 'ma que se dehe presentm en el infnrme ele
auditoría en cada una de las circunstancias que ~:e describen . El auditor puede proporcionnr
informaci7'
n -adicional para complementar las d(~clarar:iones requerid3s , por ejernrlo p;:¡r i,\
explicar .

.

que la existencia de una incertidumbre7 i=ltmial esfunuamenl.al parA qu e los I/Sll élrios
comprendan los estados financieros 15 o
el modo en que se ha tratado la cuestión en la aurJitoría. (Ref: Aparlado A1)

Se revela adecuadamente en los estados financieros la: existencia de una incerlidurnl>r8
material (Ref: Apartado 22)
A31. El ejemplo 1 del Anexo de esta NIA es una ilustr' lción de un informe de auditoría

/14

Clléll1CIO

NIA 706 (ReVisada), Párrafos de énfaSIS y pÁrrafo~ so/)re otlAS cuestiones en el mforme de aur:f¡!(Jlln e mll¡r:fr) I'(l r
auditor independiente .

¿í5 NIA 70G (Revisada), apartado A2 .

ni
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auditor ha obtenido evidencia suficiente y adecuada con respecto a lo adecuélClo de 1(1
utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, pese él IR
existencia de una incertidumbre material y SE. revela adecuadamente en los estados
financieros . El Anexo de la NIA 700 (Revisada) también incluye ejemplos de redacción ele lA
descripción que se debe incluir en relación con la Empresa en funcionamiento en el informe
de auditoría de todas las entidades, de las respon~;abilidades respectiV(~s de los responsFthles
de los estados financieros y del auditor en relacióll con la Empres8 en funcionamiento.
No se revela adecuadamente en los estados financieros la existencia de unñ incertidumbre mRteri81
(Ref : Apartado 23)
A32 . Los ejemplos 2 y 3 del Anexo de esta NIA muestrarl informes de auditoría con una opinión con
salvedades y con una opinión desfavorable (adversa), respectivamente, cuando el auditor hn
obtenido evidencia suficiente y adecuada con res:)ecto a lo adecuado de la utilización, por la
dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento, pero no se revel8
adecuadamente en los estados financieros la exis>[encia de un8 incerti.durnbre materiél!.
A33.

En una situación en la que existan varias incertidumbres que sean significativéls liAra los
estados financieros en su conjunto, el auditor puede considerar adecuado, en casos
extremadamente poco irecuentes, denegar la opinión (abstenerse de opinar) en lugar de incluir
las declaraciones requeridas por el a~rtado 22. La NIA 705 (Revisada) proporcion8
orientaciones sobre esta cuestión 16

/

Comunicación con reguladores (Ref : Apartados 22-23)
A34. Cuando el auditor de una entidad regulada considera que puede ser necesmio incluir una
referencia a cuestiones de Empresa en funciOné\miento en el informe de auditoríA, puede
ocurrir que el auditor esté Gbligado a comunicarse con las pertinentes autoridades reglJ\mior8s ,
de vigilancia o supervisoras.
Falta de disposición de la dirección para realizar o amplinr su valoración (Ref : Ap;:¡rtndo 24)
A35. En determinadas circunstancias, el auditor puede considerar necesario solicitar a la clirp.cción
que realice o amplíe su va loración . Si la dirección no está dispuesta él hacerlo, puedo ser
adecuada una opinión con salvedades o la denegación (ñbstención) de opinión en el informe
de auditoría, debido a que puede no ser posible que el auditor obtengo evidencia ele auclitoría
suficiente y adecuada sobre la utilización, por In cirección, del principio contélble de ernpres<J
en funcionamiento para la preparación de los est:'ldos financieros, tal como la referellte él I¡:¡
existencia de planes elaborados por la dirección o a la existencia de otros factores mitig¡:¡ntes.

/'6

NIA 705 (RevisacJa), apartado 10.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Anexo

(Ref: Aparté\dos A2D, A31-·A::l2)

Ejemplos de informes de auditoría en relación con la Empresa en funcionamiento
..

Ejemplo 1: Informe de .1uditoría con una opinión no modificada (favorable) cuando el auditor hé\
concluido que existe una incertidumbre material y q.le se revela adecuadamente en los esté1dos
financieros .

•

Ejemplo 2: Informe de auditoría con una

o~inión

ca 1 salvedades cuando el é\uditor ha conduido

que existe una incertidumt :e material y que los es tados financieros contip.nen una incorloccióil
material porque no se revela adecuadamente.
"

Ejemplo 3: Informe de auditoría con una opinión ( esfavorable (adversé1) ctlé1ndo el auditor l1a
con cluido que existe una incertidumbre material y qu~ ., los estados finan cieros omiten la información
a revelar requerida en relación con una incertidumbr ,) materiRI.

1
¡
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Ejemplo 1  Informe de auditoría con una opinión~º--modificada (favorable) CllªD9.Q
existe una incertidumbre material y se revela adei9uadamente en IQ~esladQ§'
financieros.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes
circunstancias:

•

Auditoría de un conjunto completo de estad·')s financieros de una entidacl cotizadél
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una
auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600 l

V

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad
de la dirección que recoge la N lA 210, en relación con los estados financieros. 2 / ' "

..

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir,
favorable o "limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obteniclél.

.
.

•

.

/'

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los ele la
jurisdicción.
Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que existe
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedéln
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento. La información revelada en los estados financieros
sobre la incertidumbre material es adecuada.
Se han comunicado las cuestiones clave oe'la auditoría de conforrniclad con la 1\11/\
701,
Los responsables de la supervisión de los 8.stados financieros son distintos ele los
responsables de la preparación de los esta;los financieros,

Además de la auditoría Ide los estado~' financieros, el auditor tiene olras
responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
.
'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..___._. _ _ _.____.........._._. _ .. _.. L . _ ..

•

NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorias de estados finélncieros de grupos (incluido el t/ahajo (le los [ludito/es
de los componentes)
NIA 210, Acuerdo ele los términos del encargo de auditoria.

DECRETO NÚMERO

2170

r
Hoja W.

de

124

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del De(;reto 2420 de 2015, modificaclo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictJn
otras disposiciones"
INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda)

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

3

/

/

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad AOC (la Sociedad), que comprenden el estarlo
de situación financiera a 31 de diciembre de 20Xl , el estado del resulta.do global, el est8do de cmnbios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en clicha
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen ele 18S roJítiCi-1S
contables significativas .
En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos presentan fielmente , Pon todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Sociedad él. 31 de diciembre ei8
20Xl, así como (de) sus resyJtados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrnin8c1o en clicha
fecha, de conformidad corylás Normas Internacionales de Irlforrnación Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de /\ucliloría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más ;:¡del<lflte en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la audi/oría de los estados financieros do nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicablp.s
a nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción) y hemos cumplido las dem c1S
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la. evidencia. de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada parr¡ nuestra opinión.

Incertidumbre material relacionada con la Empre~a en funcionamiento
Llamamos la atención sobre la Nota 6 de los estados financieros que indica quo la Sociedad ha incurrie!r)
en pérdidas netas de ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de 20Xl y que , él eso Inc!),I, 81
pasivo corriente de la Sociedad excedía a sus activos totaies en YYY. Como se mrmcionél en 1<'\ Nol<'\ G,
estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones exouestas en la Nota 6, indic8n léI 8xislpJlci;::¡ el e
una incertidumbre material que puede generar dudas sigr'ificativas sobre 18 capacidad ele la Socied8 rl
para continuar como empresa en funcionamiento . Nuestra opinión no ha sido modificadA en relación con
esta cuestión.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio rrofesifJnnl, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo a ~tuéll. Es tas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por seJll.'lréldo sol)rt! CS<1S
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la sección Incertidumbre material rela cion¿¡cf[1 con la
Empresa en fun cionamiento, hemos determinado que las cuestiones que se describen él continuación
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro inforrnr; .
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conf;rmidad con la NIA 701]
Responsabilidades de la dirección y d..,e los responsables del gobierno de la enfidad
relación con los estados financieros 4 , /
.

P.1l

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados finan ciero s" no es necesario en ilquellas circunslanr.ías en I<lO; 'l"~
no sea procedente el segundo subtílulo, "Informe sobre otros reqiJerimientos legales y reglamentarios".
En estos ejemplos de informes de auditoría, es posible que loslérminos dirección y responsables del gobierno rle 1;]
entidad tengan que ser su stituidos por otro término que sea adecuado en el contexto del mRrco leg81 de la jurisdir.ción
de que se trRte .
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las l\Jormas
de Info:mación Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos 811 los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada)5) ~
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas!? Ejemplo 1 de la N/A 700 (RevisarIAp]?,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la N/A 700 (Revisada).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emitido ror un auditor
independiente es [nombre].

[Firma en /Jombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, segLÍ/J
proceda en la Jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

5~os apartados 33 y 38 de la NIA 700 (Revisada) requieren que se incluya texto en el informe de al.ldiloria i1cerca

(j0

todas las entidades en relación con la Empresa en funcionamiento para describir las responsil.biliclacJes respecLivC\s de
los responsables de los estados financieros y del auditor en relación con esta cuestión.

,//
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" Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 185 Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modific8cfo por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

----;:::====================::::=::-._----_.
_-_.-.. _.".......__.........
Ejemplo 2 - Opinión con salvedades cuando existe una incertidumbre_!Ilª!§I:i-ªlY_I.Q§.
estados financieros contienen una incorrección material porque nQ..§8 reyelª
adecuadamente.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes
circunstancias :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entid8d coti l ad8
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600)

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad (le conforrnidad
con las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan ¡a descripción de la responsahiliclacl de la
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción.

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenic:a, el auditor ha concluido que existe un"
incertidumbre material relacionada con hecho ~ o con condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento . En la r~ota yy de los estados financieros se explica 18 magnitud de los
acuerdos de financiación, el vencimiento y el importe total de la financiación; sin embmgo ,
los estados financieros no incluyen un anális:s del impacto o de la disponibilid8C] de
refinanciación ni califican esta situación como Ui,a incertidumbre material.

•

Los estados financieros contienen incorrecciones materiales debic]o a IR revelé\cióll
inadecuada de la incertidumbre material. Se ext)resa una opinión con salvedades porqllo
el auditor ha concluido que los efectos sobre los estados financieros de esta revAlaci('m
inadecuada son materiales pero no generalizad 'Js en los estados financieros.

..

Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con 18 NIA 701.

..

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos dp. los
responsables de la preparación de los estados ~ inancieros.

•

Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsélbilidades

,--_ _de información impuestas por la I .~gislaciónlocel.:.....- _ __ _ .___._...._ _ _ ." ___ .. _

__ _ .......

\

'---------------------:-----~-~-~.-.~-.-~.-----Ij
.~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient') de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del DOI:r8to 2420 de 2015, modificarlo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~ 1 016, respectivamente, y se dictan
otras disposicicnes"
INFORME DE AUDITORíA EIVIITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]
Informe sobre la auditoría de los estados financieliOs

//

6
/

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad Ar~C (la Sociedad), que comprenclen el estarlo
de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado global, el estado de r,<lmbios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo con espondientes al ejercicio terminRdo en uicll;;l.
fecha, así como las notas exg.licativas de los estados financeros que incluyen un resumen de lAS polítiCi-lS
contables significativas. /
En nuestra opinión, excepto por la revelación incompleta de la información mencionada en la secr;ión
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjllntos pres81llélll
fielmente, en todos los aspectos materiales, (o expresan 1;.1 imagen fiel de,) la sittlación financiera t1n l;:¡
Sociedad a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados Y flujos de efectivo correspollCJielllns
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad COI! las f\lorrn as Internacionél les ete Informacióll
Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión con salvedades
Como se explica en la Nota yy, los acuerdos financieros dea Sociedad expimn y los importes penclienles
han de pagarse el 19 de marzo de 20X2. La Sociedad noJla podido renegociar ni ol)tener financi ación
sustitutiva . Esta situación indica que existe una incerti(:umbre material que pllede generar duelas
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para conrnuar como empresa en funcionamiento . Los
estados financieros no revelan adecuadamente esta cuesti6n.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de f\llditoría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la 8'lditoría de los estados finanr.ieros ele I H lAstro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidacl con los requerimientos de éticél aplic8tlles
a nuestra auditoría de los estados financieros en ULrisdiccíón] y hemos curnrlido las cieméÍs
responsabiliclades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidenci,q ele
auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufii;¡ente y adecuada para nuestra opinión con
salvedades.
Cuestiones ciave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, segLIIl nuestro juicio profesionill. Ilan
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los! estados financieros del periodo actu81. Estos
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 3lJdiioría de los estados financieros 811 su conjunto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expr')samos una opinión por sepamdo sohre e SélS
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades,
hemos determinado que las cuestiones que se describen ; ¡ continuación son las cuestiones clflve de la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de cOI7T ')rmidad con la NIA 701]

Responsabilidades de la dirección y do/fos responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros 7 ../'
/
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas1 Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada) .] 0]

El sul)titulo "Informe sobre la él'.Jditoria de los estados financieros ' no es necesario en aquellas circullstanc)ls en lilS que
no sea procedente el segundo subtítulo . "Informe sobre otro s reqllerimientos legales y ~~gléimentario s" /
U otro ,érmino adecuado según el marco legal de la jurisdicción de Cjue se trate .

I

/

Los apartados 33 y 30 de la NIA 700 (Revisad a) r8Quieren que se incluya texto en el informe ele éHI(1itoríR Rc;erCil de
todas las entid ades en relación con la Empresa Pon funcionamien to para describir las res¡1onsal)ili(lilde s res¡1ec:livils de
los responsables ele los estad os financieros y del auditor en relac ón con esta cu es!ión./
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las Normas
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201
modificado
artículos 1.1.1
Decretos 2496 de 20í 5,
31 Y 2132 de ~:016! respectivamente, y se
dísposícic;l1es"

[Informe de conformidad con la NIA 700

KP.\/Ié'>RlJR}-

véas ;)

1 de la NIA 700

Informe sobre otros requerimientos legales y regllmentarios
[Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada)

El socio del encargo de la auditoría que
es [nombre].

véas(? Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisadA).]

este info;-me de auditoría emitido por un <1u<1itor

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre prlpio o en nombre de ambos,
proceda en la jurisdicción de que se trate}

[Fecha]
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Der:reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~.~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
Ejemp;:)3=IrlfOmlede auditoría conunaop¡niÓndeS~avorabie(iiI~ersar-cu~~SXQ~~~l$jri'~~!'iº
incertidumbre material y no se revela adecuadamente en los

-----. _... _.....

e_~.tados finan<jerQ.§'~

El ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto comp leto de estados financieros de una entidad que no es lmél entielad
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es un<'l <'Iuditoría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600) .

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con lélS
NIIF (un marco de información con fines genera:'es).

..

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsRbilidad rle IR dirección
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación

o

Basándose en la evidencia de auditoría obf·enida, el auditor ha concluido Illle existe lll1 ~l

él.

la auditoría son los de 18 jurisdicción.

incertidumbre material relacionada con hecho ~) o con condiciones que pued8n genemr dudAS
significativas sobre la capacidad de la entidad ¡::ara continuar como empres8 en funcionnmienlo, y
la Sociedad está planteándose la posibilidad de: solicitar el concurso de acreerJores. Los estados
financieros no revelan la información requericia en relación con la incertidurnllre material. Se
expresa una opinión desfavorable (adversa) debido a que los efectos sobre los eslarlos fin811cieros
de dicha omis ión son materiales y generalizados.
..

El auditor no está obligado a comunicar las cuesti:mes clave de la auditoría de conformicl3d con la NIA
701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.

•

Los responsables de la supervisión de los estad 'ls financieros son distintos de los respons8llles de
ia preparación de los estados financieros .
I

"

/.dcmás de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsRhilidades

ue

'--_ _i_nf~:HmClción impuestas por la leg~~aci~n loc_~ ... .._ _ ____..._....._...__ __ _._ __._...._._ _ .

,1
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos
Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artícu
1.1.1. Y 1. 1.1. del Ubro 1, del Decreto 2420 de 201 modificado por
31 Y 21
de ?01 respectivamente, y se dictan
Decretos 2496
2015,

INFORME DE

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

9

Opinión desfavorable (adversa)
que comprenden el estado
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad AE3C
de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estarlo del resultado global, el estéldo do cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
al
terminacJo en dicha
así como las notas
de los estados financieros que incluyen un resumen ele lAS
contables significativas.
En nuestra opinión, debido a la omisión de la información mencionada en la sección Fundamento de /0
opinión desfavorable (adversa) de nuestro informe, los
financieros adjuntos no
materiales, (o no expresan la imagen fiel de ) la situación financierA eje
fielmente, en todos los
la Sociedad a 31 de diciembre de 20X1 , ni (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
t'erminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
Fundamento de la

desfavorable (adversa)

Los acuerdos de financiación de la Sociedad expiraron y los
de!lerí"Ul tnherse
el 31 de diciembre de 20X1 La Sociedad no ha podidO renegociar ni obtener financinción
sustitutiva y está
la
de solicitar el concurso de acreedores. EstA situación in(iicél
que existe una incertidumbre material que puede generar dudas
sobre la
ele 18
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Los estados finRncieros no revnlan
adecuadamente este hecho.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales ele Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mÉls aúel¡::mte en 18
sección
del auditor en relación con/a aUditoría de los estados financieros (lA nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos do ó!iCFl
a nuestra auditoría de los estados financieros en Uunsdicción] y hemos cumplido las
de
de conformidad con esos
Consideramos que la 8\1Í(lencia
de auditoría que hemos obtenido
una base suficiente y adecuRda pAra nues1ra
desfavorable
de la direcciQf(y de los
con los estados financieros lO / "

dl'll gobierno de la entidad en mlación

[Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisoc/a)] IIJ /_.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
[Informe ~e conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véas(~ Ejemplo 1 de la N/A 700 (r:?evisf1cJa). 11I

Informe sobre otros requerimientos legales y regl.amentarios
[Informe de confoTl77Ídad con la NIA 700

véase

1 de la N/A 700

El subtitulo "Inforrpe sobre la auditorla de los estados financieros" no es necesario en aquellas

1911

IR.., ql/e

no sea procedente el segundo subtitulo, "Informe sobre olros req'Jerimientos legales y reglarnenlaríos".
U otro término adecuado seg(Jn el marco legal de la jurisdicción

/í1

Los apartados 33 y 38 de la NIA 700

que se trate ..

reQuíNen Que se incluya texto en el informe de éludiloría acerCél r!e

todas las entidades en relación con la Empresa en funcionamien'o para describir las responsabilidéld8s resp,"ctivas de
los responsables (le los estados financieros y del auditor en relación con esta cuestión.

f

/j
,

~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, segtín
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las l\Ionnrls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1,.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016 , respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 2f30 (REVISADA)
COMUNICACiÓN CON LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE
LA ENTIDJ\D
(Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados
a partir del 15 d e diciembre de 2016)
- -- - - - - - - - - - - - - -CONTENIDO
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"Por medio del cual se modi-fican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient,) de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Del.:reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de :.'016, respectivamente, y se dict8n
otras disposicicnes"
Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata eje la res ponsabilidad que tiArlfl el C':lIJditor n8
comunicarse con los iesponsables del gobierno .je 13 entidad en una auditoríé\ el e est(1(jos
financieros. Aunque la presente NIA se aplica con indepenrJ enci(1 de la dimensión o estructura
de gobierno de la entidad, su apli cación presenta particularidades cuando todos los
responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección , y en el caso de entid(1des
cotizadas . Esta NIA n0 establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con
la dirección de una entidad o con sus propietarios a menos que soun a la vez rospon sables
del gobierno de la entidad.

2_

El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditoría de estados financieros, pero tRmbién puede
aplicarse, adaptada en la medida en que las circllnstRncias lo requiemn , <1 las Ruditorírls de
otra información financiera histórica, cuando los responsables del gobierno de la entidad sean
los responsables de supervisar la preparación de Jicha información finan ciera Ilistórica.

3.

Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz dur;;mte Irl
realización de una auditoría de estados 'financien1s, esta NIA proporciona un marco g8118rrll
para la comunicación del auditor con los responsilbles del gobierno de la entidad e identifica
algunos asuntos específicos que deberán ser objeto de comunicación . En otras N lA (véase el
anexo 1) se enumeran otras cuestiones adicional f)S que deberán ser ol)jeto eje comuyeación
y que complementan los requerimientos de la pre!ente NIA. Asimismo, la NIA 2G5 1y(stal)lece
requerimientos específicos relativos a la comunicación a los responsAbles del gobierno de la
entidad de aquellas deficiencias significativas en el control interno flue el auditor hRyél
identificado durante la realización de la auditorí a. Adicionalmente, la comunicación de otms
cuestiones no previstas en esta o en otras NIA puede venir exigida por las disposiciones
legales o reglamentarias, por acuerdos celebrado s con la entidad o por otros requerimientos
que resulten de aplicación al en cargo, como, por ejemplo, normas emitidas por un8
organización profesional nacional de contabilidac:_ Esta NIA no impide al auditor cOrTlurlir:nr
cualquier otro asunto a los responsables del gobiel no de la entidad. (Ref: Apartados A33--A36)

La función de la comunicación

4_

Esta NIA se centm principalmente en las comunicaciones del auditor a los responsables del
gobierno de la entidad. Sin embargo, una comunicación recíproca eficaz es ilflportcl.llte péHa
facilitar :
(a)

al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad 18 comprensión de los <1sun tos
relacionados con la auditoría en su contexto, y el desarrollo de una relación eje tra bojo
constructiva . Esta relación debe desarrollarse manteniendo la indepenclencin y
objetividad del auditor ;

(b)

al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la inforrné\r:ión
necesaria para la re;:¡lización de la auditoría Por ejemplo, los responsables del nobierno
de la entidad pueden facilitar al auditor el c.mocimiento de la entidad y su entorno , y la
identificación de las fuentes adecuada~ . de evidencia de auditorío , así COIllO
proporcionarle información sobre transaccicnes o hechos específicos; y ~~

(c)

a los responsables del gobierno de la entidéd el cumplimiento de su respon sabilidAd de
supervisar el proceso de información fi;lanciera, reduciendo así los ri esqos de
incorrección material en los estados financii)ros.

/1

NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno

1

los responsAbles del goIJiemo y A lA clireccióll rJe In

entidad

/
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5.

Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente NIA 8S responsi1lJiliclélrJ
del auditor, la dirección también es responsable de comunicar a los responsables del gobierno
de la entidad los asuntos que puedan ser relevantes para dicho gobierno . La comunicélción él
realizar por el auditor no exime a la dirección de cumplir con estél responsabilidad. De i(.J 11 él I
modo, la comunicación po, la dirección con los resi)onsables del gobierno de la entidad <lcerC<l
de asuntos que el auditor debe comunicar no exirr:e a éste de curnplir con su

responsélbilid~l(1

de comunicarlos también. Sin embargo, la comu,1icación de estos asuntos por 1(1 direcr:ión
puede afectar a la forma o al momento de realiza,~ión de la comunicación del auditor con los
responsables del gobierno de la entidad.
6.

La comunicación clara de los asuntos específico~; sobre los que debe informmse se[Jl'm Ié1S
NIA es parte integrante de toda auditoría. Sin emrargo, las NIA no obligan al auditor a aplicr¡r
procedimientos específicamente diseñados para identificar cualquier otro Dsunto a comunic,,1'
con los responsables del gobierno de la entidad

7.

Las disposiciones legales o reglamentarias pue,jen limitar al auditor 1F1 cornlll1iCílción ele
determinadas cuestiones con los responsables del gobierno de la entidad.

F'or Rjell1plo, dicl1as

disposiciones pueden prohibir deforma expresa urla comunicación u otra actu<.lciÓn que pl1cda
perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal IlevadJ <1 c(1)() por lél
autoridad competente. En algunas circunstancias, los conflictos potenciales entre 81 deher ele
confidencialidad del auditor y las obligaciones de comunicación pueden sor complejos. En
tales casos, el auditor puede contemplar la posibil:clad de obtener asesoramiento jurídic().

Fecha de entrada en vigor

8.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estadcs financieros corrospondient8s ;) pmioclos
terminados a partir del15 de diciembre de 2016.

Objetivos

9.

Los objetivos del auditor son:
(a)

la comunicación clara con los responsable; del gobierno eje 13 entirJ¡:¡o 3C!':Hcn do I;:¡!';
responsabilidades del auditor en relación c 0n la ('\Uditoría de estarlos fin éH1 c inros, élsí
corno una descripción general del alcance \' del rnomenl0 ele rp,<lliZélcir'HI do. lél FlllcJilorín
planificados;
I

(b)

la obtención de los responsat)les del gobiemo de la entidad de la inforrnélCiúl1 ner.()~élri(l
para la auditoría:

(e)

la comunicación oportuna con los respons;,1bles del gobierno de la enticJ8cl aceren dA
los hecllos observados que sean signifi :ativos: y relevanles en relF1ción con Sil
responsabilidad de supervisión del proceso de información financiem; y

(d)

el fomento de una comunicación eficaz recíproca entre el auditor y los responsiltlles dol
gobierno de la entidad.

Definiciones
10 .

I

A dectos de las NIA, lus siguientes términos tienel, los significados que figuran a continlwc:ir'm:
(a)

f-1esponsables del gobierno de la entidad: ;)ersona o personas

IJ

organizi'lcion0s (pc)!'

ejemplo, una sociedad que actúa como administrador fiduciario) con respon s" IJili(ind el1
la sqpervisión de la dirección estratégica dE la enticJad y con ohligélciorlfls reIFlcionélcJ ;\S
con Ila rendición de cuentas de la entidad. Ellu incluye la supervisión elel pror:n!';o ele
información financiera. En algunas entid;,des de determinaclas jurisdicciones, los
resp,onsables del gobierno de la entidad plleden incluir miembros rJe la clireceiól1, por
ejerY)plo los miembros ejecutivos del cons '~jo de arlrninistración de lIna empresa (ir;1
r
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!

sector público o privado o un propietario-gerente. Para una mayor explicación sobrp. lélS
diversas estructuras de gobierno, véanse
(b)

10,'3

é\partados A 1-A8

Dirección: persona o personas con responsabilid ad ejecutiva para dirigir la s
operaciones de la entidad . En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, 18.
dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gObierno de la entid8d, por
ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración o un propip.tmio·
gerente.

Requerimientos
Responsables del gobierno de la entidad

11.

El auditor determinará la persona o personas que, dentro de la estructura ele gobierno dp. In
entidad, sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. (f-l ef: Apmlados /\ 1
A4)

Comunicación con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad
12 .

Cuando el auditor se comunique con un subgru[')o de los responsables del gohierno ele la
entidad, como, por ejempln, con un comité de auditoría, o con una persona, eJeterrninélrrí si es
I

necesario comunicarse también con el órgano de .gobierno en pleno. (r-~ef: Apartados /\S-Al)

Situación ell la que todos los respon sables del gobierno 'de la enfielad participan
13.

Vil

su clireccitíll

En alg unos casos, todos los responsables del gobierno de la enLid8d participém

811 SI I

dirección, como, por ejemplo, en el caso de Uila empresa pequeña en lél que el ,'lllicn
propietario dirige la entidad y nadie más desempFña funciones de gobi(:~rno. [n estos CélSOS,
si las cuestiones previstas en la presente N!/\ se comunican con el rospons8t.lle o
responsables de la dirección y esas rnismas personas ejercon como respollsables eJel
gobierno de la entidad, no es necesario comunicétrse acerca eje dichas cuestionrs de nu evo
con tales personas en su función de responsables eJel gobierno. Esas cuestiones se enUmerc1l1
en el apartacJo 16(c). No obstante, el auditor S8 satisfará ele que la comunicación con el
directivo o directivos sea suficiente para considel,ar que todos aquellos a los que el rtuuilor
debería informar como responsables del gobi?rn0 de la entidad tlan sido infonn<1.dos . (nef :
Ap JrtacJo A8)
Cuestiones que deben comunicarse

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros
14 .

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la enticJacl élcerCn ele sus
responsabilidades en relación con la auditoría de los estados finan cieros , haciéndoles saber
que:
(a)

el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los csl;:¡clos
financieros preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsí1bles dol
gobierno de la entidaeJ; y

(b)

la auditoría de los estados financieros no exime a la dirección ni rt los responsRbles riel
gObierno,de la entidad del cumplimiento de
A10)
/

~)us

responsabilidélcles. (Flef: /\pmtados A9-··

Alcance y momento de realización de la auditoría planificados
15.

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entiejad una descripción general
del alcance y del momento de realización de lú auditoría planific8dos, lo cual incluY8 lél
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comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor. (Ref: Apartados A 11 -·
A16)

Hallazgo s significativos de la auditoría
16.

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acercl'l de las
siguientes cuestiones: (Ref: Apartados A 17-A18)
(a)

la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prócticas
contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones conléllJlps y
la información revelada en los estados finan Gieros. Cuando proceda, el auditor explica rÁ
a los responsables del gobierno de la entidad los motivos por los que considera que IIn;:\
práctica contable significativa, aceptable en el marco de información finnnGieru
aplicable , no es la más aelecuada teniendo 8n cuenta las circunstancias específicéls ele
la entidad; (Ref: Apartados A 19-A20)

(b)

en su caso, las dificultades significativas encontradas durante 1<1 realización ele let
auditoría; (Ref: Apartado A21)

(c)

excepto en el caso en el que todos los responsables del gobierno (lA lél onti(\;:¡d
particip en en la dirección:
las cuestiones significativas puestas de manifiesto clurante la realización c1El la
auditoría que fueron discutidas con la dirección o comunicarlas rXlr escrito a esta;

(i)

y (Rel : Apartado A22)
(ii)
(d)

las manifestaciones escritas que el allditor solicite:

en su caso, las circunstancias que afectan a la estructura y contenido del informe (lA
auditada; y (Ref : Apartados A23-A25)

(e)

cualquier otra cuestión que haya surgido durante la realización do la aurJitorí ;:¡ que.
según el juicio profesional del auditor, sea relevante para la supervi sión efel proceso de
información financiera. (Ref: Apartados A26-A28)

La independencia del auditor
17.

En el caso de entidades cotizadas, será objeto de cornunic<1ción del audilor con los
respon sables del gobierno de la entidad :
(a)

una declaración de que el equipo del~ncargo y, en su caso , otras person8s
pertenecientes a la firma de auditoría, la pl,opia firma de auditoría y, ClIi'\ndo proc8(ln,
otras firmas de la red , han cumplido los requerimientos Micos aplicnbl es en relé\ciólI con
la inrlepend encia; y
todas las relaciones y otros asuntos existentes entre la firm8. de Hllditorí;:¡, 1;1s

(i)

firmé\s de la red y la entidad que , s e ~lún el juicio profesional del uuditor, puecl 811
afectar a la independencia de este . Ello incluirá los honorarios totales c;:¡rqaclos a
la entidad y a los componentes que ella controla, durante el periocjo cllbi elio por
los estados financieros, por los servicios de auditoría y otros servicios distintos
de la auditoría prestados por la firm<l de auditoría y por otrélS firll1i'\S de 18 r8(1.
Estos honorarios se detallarán por cc ncepto para facilit;:¡r él los responsables del
gobierno de la entidad la. evaluación del efecto de los servicios en 1<\
independencia del auditor; y
/
(i i)

las salvaguardas aplicad as para eliminar las amenazas a la incl ependencin
id entificadas o para reducirlas a un nivel aceptable. (~lef: Apartaclos /\29-·/\32)
I

El proceso de cdmunicación

-.------J
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Establecimiento del proceso de comunicación

18.

El auditor se comunicará con los responsables de gobierno de la entidad ace rca de la forma,
el momento y el contenido general previsto para :as comunicaciones . (Flef: Apartados 1\3 7-·
A45)

Formas de comunicación

19.

El auditor se comuni cará por eS,crito con los responsables del gobierno ele la entidacl fl cerCél
de los hallazgos significativos de la auditoría cuando, según su juicio [lrofesiorl ;:¡l, IR
comunicación verbal no sea adecuada . No es necesélrio que las comunicaciones escritéls
incluyan todos los hechos puestos de manifies lo en el transcurso de la auclitoríCJ. (He[:
Apartados A46-A48)

' 20 .

El auditor se comunicará por escrito con los respon sables del gobierno de la entidad acerca
de los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando así se reCluiem [lor el apmté\do
17.

Momento de realización de la s comunicaciones

21.

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad oportUrlé'lment8 .
(Ref Apartados A49-A50)

Adecuación del proceso de comunicación

22 .

El auditor evaluará si la cOinunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno (le la
entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. Si no lo [la sido, el auditor e\l81u<H8
el efecto que, en su caso, este hecho haya \( )nido en la valorélción de los riesgos rle
incorrección material y en su capacidad de obterción de evidencia de auditoríé\ suficienlf~ y
adecuada, y adoptará las medidas adecuadas. (R'"f : Apartados AG1-A53)

Documentación
23.

En el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en aplicación de estR NIA lo S"::H1
verbalmente, el auditor los incluirá en la cJocumentación de auditoría, indicando el rn nrnnnl0
en el que fueron comunicados y la persona o perscnqs a las que se dirigió dicha cornunicélción .
En el caso de las comunicaciones escritas, el audi0r conservará una copia ele la comunicación
como parte de la documentación de auditoría. 2 fÁ <Clf: Apartados A54)

***
Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Responsables del gobierno de la entidad (Ref: Apartado 11)
A 1.

Las estructuras de gobierno varían según la jurisdicción y el tipo de entidad ele que se trA.te ,
reflejando las diversas influencias existentes, tales como diferentes entornos culturales y
normativos, y las características de dimensión y p'·opiedad. Por ejemplo:

•

En algunas jurisdicciones existe un consejo de supervisión (total () mayoritariamente

Y;/

ejecutivo) separado legalmente del consejc ejecutivo (ele dirección) (un a estructura"clü
"doble consejo"). En otras jurisdicciones, Ul sólo consejo (unil estru ctura de "consejo
único") tiene la responsabilidad t<lnto de ..1S funciones de supervisión corno ele las
funciones ejecutiva~..

/ -2-------NIA 230, Documentación de auditoría, apart ados 8-11 y A6.

)/
/
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•

En algunas entidades, los responsables del gobierno de la entidad OClIp8n pUf:stos que
son parte integrante de la estructura legal de una entidad. como . por ejemplo . puestos
de administradores. En otras. por ejemplo en algunas entidades públic8S. 18 labor de
gobierno se ejerce por un órgano que no forma parte de la entidad.

•

En algunos casos. la totalidad o parte de los responsables del gobierno de 1" entidad
participan en la dirección de la entidad . En otros. los responsables eJel gobierno do lél
entidad y la dirección son personas diferentes .

•

En algunos cc¡.los. los responsables del gob¡erno de la entidad tienen la respons8bilid8d
de aprobar 3 16s estados financieros de la en'idad (en otros C<1Sos. es la dirección 18 CillA
tiene esta responsabilidad) .

A2.

En la mayoría de las entidades, el gobierno es responsabilidad colectiva de un órWUlo de
gobierno. tal como un consejo de administradón. un consejo de supervisión. socios,
propietarios. un consejo de dirección, un conseja de gobierno, un adminislrador firlucimio o
figuras equivalentes. Sin embargo, en algunas entidades de pequeña dimensión. un8 sol él
persona puede ser responsable del gobierno, por ejemplo, el propietario-gerente. é\1 no Ilaher
otros propietarios, o un único administrador fidu ciario. En el caso de que el yohierno seé\
responsabilidad colectiva , puede encargarse a un,subgrupo. tal como un comité de ¡:¡IHliloría .
o incluso a una persona. la realización de deter;ninadas tareas para facilitar 81 órg8no ele
gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades. En otros casos , un subgrupo o pmson3
puede tener responsabilidades específicas, fijadas legalmente, diferentes de 18S del órg:mo
de gobierno.

A3.

Tal diversidad implica que no sea posible que en 'a presente NIA se especifiqtlen p¡:¡r;:¡ lodr1S
las auditorías la persona o personas con las que el auditor deberá comunicarse aceren (le
cuestiones específicas. Asimismo, en ocasiones, la person8 o personas adecuadas pllecJen
no ser claramente identificables en el marco leg81 aplicable o debido a otras circunsl8ncia s
que afecten al encargo, por ejemplo, en entidades en las que la estructura eje qobierno no esté
formalmente definida, como en el caso de empresas familiares . entidades sin fines ele lucro y
algunas entidades públicas . En tales casos , puede ser necesario que el 8uditor estudie y
acuerde con la parte contratante la persona o personas adecuaclas con las que cO!nlmir:8rsp..
Para decidir con quién comunicarse, el conocimiento del auditor de lél estructllrR y rlp. los
procesos de gobierno de una entidad, obtenido dR conformidad co n lél I\JIA 315. (F18\1i~)r1t1<l)~ /
es relevante. La persona o personas adecuadas con quienes comunicmse pueden vmi(1r
según la cuestión que deba ser comunicada.
I
I

A4.

La NIA 60.0. incluye cuestiones específicas que doben ser objeto ele co;nt:;nicilción PO. r los
auditores de un grupo con los responsables del gobierno de 18 entidad. 5 ¿liando 1Ft entidad es
un componente de un grupo, la persona o persor)"s aclecuadas con quienes

se cOrTIullir:r1

pi

auditor del componente dependen de las circunstancias del encargo y del asunto Ft COlTlllllicm.
En algunos casos, varios componentes pueden desarrollar la misma actividucJ

COIl UIl

mismo

sistema de control interno y utilizando las mismas prácticas contables . CU 81ldo tos
responsables del gobierno de dichos componentes son los mismos (por ejemplo. el mismo
consejo de administración). se pueden evitar (juplicidades 1ratando estos GornpOnelltps
simultáneamente a efectos de comunicación.

/ 3

I
I

Como se inrlica ~n el apartado A63 de la NIA 700 (Revisad a). Forinación de la opinió n y emi.~ iÓn (1(11 informe df? Fl/ldiloríPl
sobre lo s esfados finan cieros , en este conlexlo ser respon sable -:le aprobar significi1 leller fllltnridi1(1

/'
4

P;1r<l

(:()lldllir

'lilA

todos los estados que componen los estados financieros, incluidé1s li1s nolils explir.i11ivEl s, h ,Hl sido rrppl'1 l mlos.
I

.

•

NIA 315~"ÁeVi s~da). Identificac ión y valoración de los riesgos d9 incorrección materialnwdiAnl(1 el rono cimiA/J(o dI'? 1"
enfidad y de s u entorno
/
NIA 6UO. pónsideraciones especiales - Auditorías de estados finnncieros dI'? grupos (íncluido I'?I fralJé/jo
de los :.oinfJone~tes) , ap<Htado 49 .

(/e

lo s AudilorAs

,/

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _

~
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I

i

Comunicación con un subgrupo de responsables del go/)ierno de la entidad (Ref: Apartéldo 12)
Al considerar la posibilidad de comunicarse con un sllbgrupo de responsables del gnbierno
de la entidad, el auditor puede tener en cuenta aspectos tales corno:

A5.

•

Léls respectivas responsabilidades del supg,rupo y del órgano de gobierno.

•

La naturaleza de las cuestiones a comunicélr.

•

Los requerimientos legales o reglamentarios aplicables.

•

Si el subgrupo tiene autoridad para actuar en relación con la información comunicada y
si puede proporcionar infGlrmación y explicaciones adicionales que puedél necesitar el
auditor .

A6 .

Para decidir si también es necesario comunicarse con el órgano de gobierno acerca de IR
información, detalladamente o de forma resumida,' el auditor puecle tomar en consideración su
valoración de hasta qué punto es eficaz y adecuada la comunicación de 18 inforrllF.\ción
relevante por parte del subgrupo con el órgano de gobierno. Al acordrtr los términos (Iel
encargo, el auditor puede establecer explícitamente que, salvo que disposiciones leY!1les (l
reglamentarias lo prohíban, el auditor se reserva el derecho de comunicarse direcl8mente con
el órgano de gobierno.

A7 .

Existen comités de auditoría (o subgrupos similares con cliferente denominación) en nluch¡:¡s
jurisdicciones . Aunque sus competencias y funciones específicé1s pueden diferir, lél
comunicación con el comité de auditoría, en el caso de que exista, se l]él converticlo 011 un
elemento clave en la comunicación del auditor con los responsélbles del gobierno de la enticlml.
Los principios de buen gobierno conllevan que :
•

El auditor sea invitado a 'asistir con regularidad a las reuniones del comité ele 8uditoría .
•

El presidente del comité de auditoría y, cuaildo sea relevante , los demás miembros del
comité de auditoría, se relacionen periódicamente co n el auditor.
Por lo menos una vez al allo, el comité eje auditoría se reúna con el auditor sin 18
presencia de la dirección de la entidad.

Situación en la que todos los responsables del gobierno de la entidad pa/ticipan en su dirección
(Ref: Apartado 13)
A8 .

En algunos casos, todos los responsables del gobierno de la entidéld participan en su dirección
y la aplicación de los requerimientos de comunicación se modificél para tener en cuenta Asta
circunstancia. En estos casos, al comunicarse con uno o más directivos pu mie ocurrir que el
auditor no informe adecuadamente a todos aquell!os con los que se deberín comunicar corno
responsables del gobierno. Por ejernplo, en una sociedad en la quP. todos los adrninislrad(m~s
participan en la dirección de la entidad, algunos de ellos (por ejemplo, el res[lon srl hle de
mmketing) pueden no estar informndos de cuestiones significativas discutidRS

cOI~lro

consejero (por ejemplo, el responsable de la preparación ele estndos financiero s).

/

Cuestiones que deben comunicarse
Las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fin ancieros (Ref:
Apartado 14)
Ag .

Las responsabi lidades del auditor en relación

COIl

la auditoría de los estados financieros ()

menudo se incluyen en la carta de encargo u ptra forma 8decuada de acuerclo escrito en el
que se registran los términos del enc8rgo.s.i .ns disposiciones legales, regléunnntí'lriélS o In

/

6

Véase el apartado 10 de la NIA 210, Acuerdo de los términos del .encargo de auditoría .

,l

-------------------u
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estructura de gobierno de la entidad pueden requerir que los responsables del gobierno ele 18
entidad acuerden los términos del encargo con el auditor. Cuando no sea el caso, proporcionnr
a los responsables del gobierno de la entidad una copia de dicha carta de encargo u otra forma
adecuada de acuerdo escrito puede ser una formA apropiAda de comuniCArse con 8110s AcerCA
eje cuestiones tales como:
La ~esponsabilidad del auditor de realizar la auditoría de conformidAd con las NIA,

•

siendo su objetivo el de expresar una opinión sobre- los estados financieros .

LAS

cuestiones que deberán ser comunicadas según las NIA son, por lo tanto, las cuestiones
significativas que se pongan de manifiesto durante la r8Alización ele 18 Auditorí8 de los
estados financieros y que sean relevantes pAra los responsables del gobierno e!8 la
entidad al supervisar el proceso de información financiera.

•

El hecho de que las NIA no obligan al auditor a diseñar procedimientos con el propósito
de identificar cualqllier otra cuestión adicional a comunicarse con los responsAbles (Jel
gobierno de la entidad.
Cuando es aplicable la NIA 701

o

/

/'
7
,

la responsAbilidad que tiene el auditor de comullicm

las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría.
•

Cuando proceda, la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar otras cuestiones
específicas en aplicación de disposiciones legAles o reglamentarias, por acuerelo con léI
entidad o debido a requerimientos adicionales aplicables al encargo, exigidos, por
ejemplo, por las normas emitidas por una organización profesional nncioll81 de
contabilidad.

A 10 . Las disposiciones legales o reglamentarias, un Acuerdo con la entida(j o los recJI lerirnienlns
adicionalet aplicables al encargo pueden dar lugar a una cornunicélción Inás amplia con los
responsables del gobierno de I¿ entidad. Por ejemplo , (a) un acuerdo con la entidad Pllecle
establecer que deban ser comunicadas determinadas cuestiones cuando surjan de servicios
distintos a la auditoría de estados financieros, prestados por una firma ele auditoríél o por 1.IIl8
firrr.a de I~ red; o (b) el mandato de un auditor del sector público puede establecer </118 deb;:m
ser comunicadas algunas cuestiones que lleguen a conocimiento elel 8uditor como rP.sultmlo
de otros trabajos , ta les como las auditorías de cumplimiento.

Alcance y momento de realización de la auditoría planificados (r1ef: Apartado 15)
A 11 . La comunicación del alcance y el momento de realización de la auditoría planificélclm; [111P.tlO:
(a)

Facilitar a los responsables del gobi erno dG la entidad una mejor comprensión (Je lélS
consecuencias del trabajo del auditor, la discusión con el auditor do los tmTlflS
relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia. relativa y la identificación
de las áreas en las que pueden solicitar .')1 . auditor que desarrolle proceclirniE-~nlos
adicionales; y
,

(b)

Facilitar al auditor una mejor comprensión ele la entidad y su entorno.

A 12. La comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor nyllC13

(1

los

responsables
del gobierno
de la entidrd a comprender esas cuestiones y el molivo por el qun
I
•
requieren una consideración de auditoría especi ~ .\1. La comunicación acercn de los riesqos
significativbs puede facilitar a los responsables del gobierno de lA entidad el curnplirTIient(~' (le
su responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera. 7
i

A 13 . Las cuesti~nes comunicadas pueden incluir:

7

70~:mljnicélción

NIA
independiente

de las cues tiones clave de la auditoria en el informe eje auditorla ellJitirlo I-'or un ¡!finito,.

//

(.1

IL '
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•

La manera en la que el auditor planifica traiar los riesgos significativos de incnrrer.ción
material debida a fraude o error.

•

La manera en la que el auditor planifica trctar las áreas de mayor riesgo valomflo de
incorrección material.

•

El enfoque del auditor en relación con los controles internos relevantes para la auditoría.

•

La aplicación del concepto de importancia mlativa en el contexto de una auditoría n

•

La naturaleza y grado de las habilidades () conocimientos especializados necF)sarios
para aplicar los procedimientos de auditarla planificados o 71l1ar los resull8.(Ios !IR

/

auditoría, así como la utilización de un experto del auditor.\.....

•

Cuando es aplicable la NIA 701 , las ideas preliminares del auditor sobre cuestiones quP
pueden ser áreas a las que tenga que pres!,ar una atención significativa pn 1(\ aurlilorí8
y que, en consecuencia, pueden ser cuesticnes clave (Je la auditoríR.

A 14. Otros aspectos relativos a la planificación que puede ser adecuado discutir

COll

los

responsables del gobierno de la entidad incluyen:
..

En el caso de que la entidad cuente con una función de i1LJditorí8 interna, pi modo nn
que el auditor externo y los auditores internos pueden tr8LléljAr juntos de rnélllPra
constructiva y complementaria, así como la 'utilización prevista del trAhajo (Je 18 función
de auditoría interna y la naturaleza y exte?n ele cualquier utilización prevista dn 18
ayuda directa de los auditores internos.'o

•

.

Las opiniones d3 los responsables del gobierno de la entidad sobre:
o

La persona o personas apropiadas dentro de la estructura ele gobierno ele Ir¡
entidad con las que comunicarse.

o

El reparto de responsabilidades entre los responsables del gobierno eJe la entidad
y la dirección.

o

Los objetivos y estrategias de la entidad, y los riesgos ue negocio rel<lcionmlos
que pueden originar incorrecciones rrateriales .

o

Cuestiones que los responsables del gobierno de la entidé\d considernn que
requieren una atención especial durante la realización ue la auditoría y cualqllinr
área en la quc soliciten que se lleven a cabo procedimientos adicionales .

o

Las comunic8ciones significativas Cal las autoridades regulmklréls .

<)

Otras cuestiones que los responsables del gobierno de la entidad cOIlsic\erpn

qUA

pueden tener un efecto sobre la auditoría dp- los estados financieros.
o

La actitud, la concienciación y las acciones de los respons8bles eJel gohiP.rllo ele la
entidad en relación con : (a) el control interno de la entidad y su importancia rrlrn ell;1,
incluido el modo en el que los responsables <jel gobierno de la entielacJ supervisan la
eficacia del control interno, y (b) la detección o la posibilidad ele fraude.

•

Las actuaciones de los responsables del gobierno de la entidad en respue~t8 n 1(\

evolución de las normas contables, las prácticas de buen gobierno, 13S nonnRS elel
mercado de valores y cuestiones relacionadas.

8

NIA 320, Importancia relaliva o materialiclad en la planificación y ejecución de la auditarla

/~

Véase la NIA 620, Ulilización del trabajo de un expelto del audito'.

,/

NIA 610 (Revisada), Ulilizaciár- del trabajo de los auditores inlemus, apartado 18 y NIA 610 (Hevisadil ?'(13). Uliliwcir;1l

10

del trabajo de los auditores i/llernos , apartado 31.

.
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•

A 15.

Las . respuestas de los respo nsable s del gobierno de la enticlFld 8 8nteriorRs
com~micaciones con el auditor.

Aunqu e la :com unicación con los responsables del gobierno de la entidad pucd" filcilitm ni
auditor la planificación del alcance y el momento ele reéllización (Je la alJditoría, no mo(lifir.~ I~
responsabilidad exclusiva del auditor respecto a la determinación de 1<1 estrate~i8 \-Jlo\)al ctR
aUc1itoría y del plan de auditoría, incluidos lA. nnturaleza, el mom en to de reFlli zac ión y lél
extensión de los procedimientos necesarios para obtener evidencia do aud itoría suficiente y
adecuada.

A 16. Al comunicarse con los responsables del gobie, no d~ la entidacj acerca del 81canco y el
momento de realización de la auditoría planificados, es necesa rio prest;:¡r atenciéln pmil no
comprometer la eficacia de la auditoría, espocialmente cuando Algunos o lodo s los
responsables del gobierno de la entidad parti cipar en su dÍíeccióll. Por ejemplo, co muni c~r la
naturFlleza' y el momento de realización de procedimientos de auditoríél detallados pu ede
reducir su eficacia al hacerlos demasiado previsib es.
Hallazgos significativos de la aL/rifaría (R ef: Apartado 1f)

A 17. La com unicació n de los hallazgos de la 8uditoría. puede incluir 18 solicitud ej e illformn cióll
adicional a los responsables del gobierno de 1,,[ entidad para complotm 1<1 evir:lencia el8
auditoría obtenida. Por ejemplo, el auditor puede confirmar que los respo nsill)les (lel qoL>iQrI1o
de la entidad ti enen el mismo parecer sobre hech0 3 o circunstancias referidos a transar.ciollps
o acontecitnientos específicos.
A 18 . Cuando es aplicable la NIA 701 , las comunicaciores con los respons;:¡blos del gobierno de la
entidad requeridas ~or el apartado 16, así co rTO la comuniCélción élcerca de los ries\Jos
significativbs identificados por el auditor requerida por el apart8dol5, son eS j)eci<llmentp.
relevantes en la determinación de las cuestiones que han requerido Mención sigllifis;n liviJ (\81
auditor y q.ue, en consecuencia, pueden ser cuest 'ones clave de la auditoría." /
Aspectos c ualitat~ivos significativos de las prácticas conté,bles (Rel : ApartAdo 1(3(a))
A19. Los marcos de informació n financi era normalmente,' permiten a la entidad reéllizar cstimilcionrs
cor.télples y formular juicios sobre las políticas cO:ltables y sobre la información n revnlnr el)
los estado~ financieros, por ejemplo, en relación con la utili zación de hipótesis r;lave en lél
realización' de estimaciones contables sobre las que existe una incertidumbre significativél Gil
la medición. Además, 13S disposiciones legales o ,eglamentarias o los mmcos (1e inlormrlción
financiera pueden requ erir que se revele un resunen de las política s contables signilic8 liv(1 s
o que se haga referencia a las "estimaciones con .ables críticas" o él las "políticélS y prácticas
contables críticas" para identificar y proporcionar :nformación adicional a los usuarios acerCél
de los juicios más difíciles , subjetivos o com¡;)lejos formulados por la rlirección en 1"
preparación de los estados financieros.
A20 . Como resultado , el punto de vista del auditor so"lre los aspectos subjetivos ele los est8r.los
financieros pu ede ser especialmente relevante Jara los responsables del gobierno (le I~
entidad en el cumplimiento de sus responsahilidades de supervisión d81 proceso de
informació~ financiera . Por ejemplo, ell relación con las cuestiones descritfls en ni élpFlrtarlo
A 19, los r ~spo n sa bles del gobierno de la entidad pueden tener interés en lél valoración que
hace el auditor de la adecuación de 18 informac ión revelada sobre la incertirJurnbrp. en 18
estimacióll relacionada con las estimaciones conLlbles que dan lugar a riesgos significél livos.
Una com y nicación abierta y constructiva sob re aspectos cualitativos significativos de léls
prácticas ~ontables de la entidad también puede' incluir comentarios sohre si oeternlin(1<1il:,
/11

,

NIA 701, apar ta~os 9·10 .

,
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prácticas contables significativas son aceptable;s. En el anexo 2 se enumeran algunAs
cuestiones que pueden incluirse en dicha comunic;ación .
Dificultades significativas surgidas durante la realización de la auditoría (Ref: Arart8do 15(b))
A21. Las dificultades significativas surgidas dumnte la ,realiz8ción de la auditoría pueden referirse
a situaciones corno las siguientes :
•

Retrasos significativos de la dirección, la fal\:1 de disponibilidad de personnl de la entidAd
o la falta de disposición de la dirección para proporcionar informélción que ne cesit~l el
auditor para aplicar sus procedimientos.

•

Un plazo excesivamente corto para completar la auditoría.

•

La necesidad de tener que realizar un eSf1JerZO mayor ele lo esperacio
evidencia de auditoría suficiente y adecuad:l..

•

La falta de disponibilidad de la información Ljue se esperaba obtener.

•

Restricciones impuestas al auditor por partE de la dirección.

•

La falta de disposición de la dirección pua reali zar o ampliar su valomción ele la
capacidad de la entidad para continuar com ,) empresél en fU~lcionamiento , cuanclo se le

p8rR

ohtenp.r

solicite.
En algunas circunstancias, este tipo de dificultades puede suponer una limitación al éllcélnce.
que implique una opinión modificada. 12/
Cuestiones significativas discutidas con la dirección o que le fueron comunicéldas por escrito (Re!:
Apartado 16(c)(i))
A22. Las cuestiones significativas discutidas con la dirección o comunicadas por es crito a eSÜl
pueden incluir:
o

Hechos o transacciones significativos que han tenido lugar dumnte el ej erci cio.

•

Las condiciones de negocio que afecten él la entidad y los piAnes y estrategi8s de
negocio que puedan tener un efecto sobre (:)1riesgo rJe incorrección material.

•

Las con sultas realizadas por la dirección a otros auditores sobre cuestiones ele
contabilidad o de auditoría que sean de intE.rés para el aurlitor.

•

Las discusiones o comunicaciones escrit,,:s para el nombmmiento del auditor o lE]
renovación del nombramiento, relacionada" con las prácticas cont8bl es. 1<'1 arlicnción
de normas de auditoría o los honorarios por 18 auditoría o por otros servicios.

•

Las cuestiones significativas sobre las que ~i e produjeron desacuerdos con la dirección,
excepto las diferencias de opinión iniciales debidas a hechos o información prelirniflélr
incompletos que se resuelven más adelan te por el auditor mediante la obtención 'ele
hechos o información releyantes adicionale:3.

Circunstancias que afectan a la estructura y contenido d'JI informe de auditoría (llel: /\pmlado
16(d))
/
:
A23 . La NIA 210 13 requiere que el auditor acuerde lo~ términos del encargo de tludiloría con la
dirección o con los responsé\bles del gobierno de 'a entidad, segLIn corresponda . Se reqlliere
que los términos del encargo de auditoría se registren en una carta de encargo de 8urJilorí8 u
otra forma adecuada de acuerdo escrito y que incluyan, entre otros, una referenciR

,¡

In

NIA 705 (Revi sada). Opinión modificada en el informe de auditorh emitido por un audilor inclependienle .
NIA 210 . apmtRuo 9

L.-
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estructura

¡y contenido esperados del informe de ;!: uditoría.l~.

' amo se expone en 01 él¡1él.rtél.rlo

A9 , si no 'se acuerdan los términos del encargd con los responsables riel gobierno de lél
entidad, el auditor les puede proporcionar una copia d~ la carta de encargo par;=¡ CO!lHlnic;:¡r
cuestiones relevantes para la auditoría. La comunicación que requiere el élpArlFHJo 1G((I) tieno
como finaljdad informar a los responsables del got\ierno de la entidad eje la~; circunslnnci;:¡s 811
las que la estructura y contenido del informe de au c!itoría
pueden diferir de lo esperacjo o pl18cJe
I
incluir información adicional acerca de la auditoría, que se ha realizado.
A24.

Entre las circunstancias en las que el auditor esta obligado a incluir información acJiciollé11 en
el itforme de auditoría de conformidad con las NI~, o puede considerarlo necesél.rio por nl!::ll'lI1
otro motivo, y en las que se requiere comunicacic'ln con los responsables del gobierno ele la
entidad , e9tán:
..

Cuando el auditor tenga previsto expresar una opinión modifiCAda en el informe cJP.
auditoría , de conformidad con la NIA 705 (Revisada).l~ /

..

Cuando el informe de auditoría' mencione una incertidumbre material relA GÍonnrlfl con lél
Empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revis<lda)Hi ~,r

..

Cuando se "comuniquen cuestiones clave Je la auditoría de conformiri¡:¡d con la NI/\
701.17 ¿/

..

Cuando el auditor considere necesario incluir un párrafo eJe énfasis o un párrafo sobre
..,
otras cuestiones de conformidad con la NIA 706 (Revisadél) 10 o asiR obligado él ello ¡1m
otras NIA.

,

I

En dichas !circunstancias, el auditor puede considerar útil proporcionar a los responsi\hles dpl
gobierno de la entidad un borrador del informe de auditoría para facilitar la discusión soLm~ el
modo en que se tratarán esas cuestiones en el informe de auditoría.
A25 , En las circunstancias poco frecuentes en las que 'el auditor tenga la intención de no incluir el
nombre del
socio del encargo en el informe de ' auditoría de conforrnicj:.1d con la NI/\ lOO
I
(Revisada'), se requiere que lo discuta con los responsables del gobierno de la entidad con el
fin de informarles de la valoración del auditor de, la probabilidad y gravedad de una nrnenfl7:a
significativa para la seguridad personal. 19 -"ÉÍ auditor también puede comunicar con los
responsables del gobierno de la entidad en las circunstancias en las que elige no incluir 18
descripció;n de las responsabilidade~del auditor er. el cuerpo del inforrne de auditoría tal como
la NIA 700 (Revisada) permite .?o /
Otras cuestiones significativas relevantes para el proceso de información financie m (Hef: /\parté1t1o

16(e))

:

/. .

A26 . En la NIA 300 21 se establece que, corno consecuencia de hechos inesperados, rJe carnhios en
las condiciones o de la evidencia de auditoría obter;lÍda de los resultados de los procedimientos
de auditoría, el auditor puede tener que modificar la estrategia global de auditorí8 y el piAn de
auditoría y, por ende, la planificación resultante de la naturaleza, el momento de re¡:¡liwción y

I
I

NIA 210, apartado 10.

,

NIA 705 (Rp.vis~da) , apartado 30.

,

NIA 570 (Revi
sada)
, Empresa en funcionamiento, apartado 25(d) .
.
I
NIA 701, aparté\do 17
NIA 706 (Revis!ada). Párrafos de énfasis y párrafos sobre O/I8S cuestiones en el informe de audi/oria emitido por /In
auditor indepen'diente, apartado 12.
NIA 700 (Revi sáda), apartados 45 y A58 .

,

NIA 700 (Revisáda). apartado 40.
NIA 300, Planificación de la auditoría de estados financieros .

apa~-Iado A 13.

~--------------~----------------------------------------------_.
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la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, sobre la base de la consideración
revisada de los riesgos valorados . El auditor puede comunicarse con los responsrlhles elel
gobierno de la entidad sobre dichas cuestiones, por ejemplo, como una élctualización de lélS
discusiones iniciales acerca del alcance y momento de realización de la auditoría plRnificados .
A27. Otras cuestiones significativas puestas de manifiesto en la realización de la Auditoría ,
directamente relacionadas con la supervisión del proceso de información financiera por pmte
de los responsables del gobierno de la entidéld, pueden incluir cuestiones télles corno
incorrecciones materiales' en la descripción de un hecho o incongruencias qlle resulten
materiales en la información que acompaña a los estados financieros auditados que IlayAn
sido corregidas.
A28. Aunque no haya sido tratado en los requerimiontos ele los apartados 16(a)-·(d) y en la
correspondiente guía de aplicación, el auditor puede consiuerar comunicar sobre otrélS
cuestiones discutidas o consideradas por el revisor de control.sJe calidad del enct1rgo cuando
este se haya nombrado, de conformidad con la NIA 220 .22 .,/
La independencia del auditor (Ref : Apartado 17)
A29. El auditor está obligado a cumplir los requerimientos éticos aplicables, incluidos los r (-) l8ti~/
a la independencia, en relación con los encargos ~je auditoría de estados financieros. ?~ t"
A30. Las relaciones y otros asuntos, así como las salvaguardas que ueben comunicarse, vRríAn
según las circunstancias del encargo y, generalmente, comprenden lo siguiente:
(a)

las amenazas a la independencia, que pueden clasificarse como amenazas eje interés
propio, de autorrevisión, de abogacía, de familiaridad y de intimidación; y

(b)

las salvaguardas establecidas por la profesión o por disposiciones le\J8les o
reglamentarias, las salvaguardas existentes dentro de la propia enMau, 8sí como I<\s
salvaguardas establecidas en los propios sistemas y procedimientos de 18 tirrnR de
auditoría.

A31 . Los requerimientos de ética aplicables o las disposiciones legales o reglamentarias t8n1bién
pueden establecer comunicaciones específicas con los responsables del ' gobierno rl e I(~
entidad en circunstancias en las que se hayan detectado incumplimientos de los
requerim ientos de independencia. Por ejemplo, e: Código de Ética parA Profesionales ( le lA
Contabilidad (Código de ética del IESBA) del Consejo de Normas InternacioJ121les ele Ética
para Contadores, requiere que el auditor se comunique por escrito con los responsnl)les (Jel
gobierno de la entidad acerca de cualquier incumplimiento y las medidéls que ha torn8do lél
firma de auditoría o que se propone tomar. 24 •
A32.

Los requerimientos de comunicación relativos ~ la independencia del auditor que se 8['llicF¡n
en el caso de entidades cotizadas pueden ser iqualmente adecuados en el caso ele otr8S
entidades, incluidas aquellas que puedan ser d" interés público significativo, ['lor ejemplo,
porque tengan un elevado número y un amplio espectro de interesados y teniendo en cuenta
la naturaleza y dimensión de sus negocios. Ejemplos de dichas entidades pueden incluir
instituciones fin<~ncieras (tales cc;>mo bancos, entidades aseguradoras y fondos de pensiones) ,
y otras entidades como organizaciones benéficas . Por el contrario, puerJen darse CrlSOS en los
que las comunicaciones relativas 8. la independencia pueden no ser arlicables, por ejemplo ,

, ' -----------------------

./ 9

/ 23
I

/

Véanse los apartados 19-22 y A23-A32 de la NIA 220, Con/rol da calidad de la audi/oría da estados finan ciero s.

...NIÁ 2f l0 Objetivos globales del auditor independiente y realiza ción de la auditorfa de conformidad

COIl

las Normas

Interfiacionales de Audi/orla, apartado 14. ¡,,,/ '

24 Véase el apartado 290.39-49 del Código del IES[3A que Irata de los illcumrlimientos de los reclIJerirnienlns d<)
independencia.
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cuando todos los responsables del gobierno de la entidad, en c81idad de miembros de la
dirección , hayan sido informados de los hechos relevantes. Esto es especialm ente prob8ble
cuando se l trate de una empresa dirigida por sus rropietarios y cuando la firma de allditoría y
las firmas : de la red tengan, más allá de la auditoría de los estados financieros, eSC8S8S
re laciones ;con la entidad.

Cuestiones adicionales (Ref: Apartado 3)
A33 . La superv.i sión de la dirección por los responsables del gobierno de la entidad incluye
asegurars~ de que la entidad diseña, implementa y mantiene un control interno aclecu;:¡do
sobre la fiábilidad de la información ti"nanciera, la eficacia y eficiencia de las opemcion es y el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
A34 . El auditor puede llegar a conocer otras cuestiones que no estén necesariamente rp,lacionml8s
con la supervisión del proceso de información financiera y que, sin ernbargo, pued,m spr
significativps teniendo en cuenta las responsabilidades de los responsélbles elel wobierllo ele
la entidad! respecto a la supervisión ele la dirección estratégica de la entidad o (1 IRS
obligaciones de la entidad relacionadas con la rendición de cuentas . Dichas cuestiones
pueden incluir, por ejemplo, temas significativos relacionados con las estructuras o los
procesos de gobierno, y con las decisiones o actuaciones significativas de la <lltél dirección
que carezq:an de la debida autorización.
A35.

Para deter:minar si dichas cuestiones deben ser objeto de comunicación con los respon s<lhles
del gObierho de la entidad , el auditor puede discutir con el nivel de dirección adeclléllJo los
asuntos de este tipo que hayan llegado a su conocimiento, a no ser que no resulte élpropiéldo
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes .

A36.

Si se comunicara alguna cuestión adicional, podr;a ser adecuado que el auditor informara a
los respon~ ables del gobierno de la entidad de que:
(a)

la identificación y la comunicación de las citadas cuestiones es élccesoria al ohjetivo

eje

la auditoría, el cual consiste en la formación de una opinión sobre los estados
financieros;
(b)

no ~e han aplicado procedimientos en relación con dichas cuestiones diferentes de los
quelfueron necesarios para la formación de una opinión sobre los estados finélllciero s;

y
(c)

no se han aplicado procedimientos par<'. determinar si existen otras clH:1stionps
similares .
I

El proceso de cpmunicación
I

El proceso de cOlnunicaCión (Ref: Apartado 18)
I

A37.

La comunicación de las responsabilidades del auditor, del alcance y del mornento d8
realización de la auditoría planificados, así como del contenido general previsto ele
comunicatones ayuda a establecer una comunicélción recíproca eficaz.

A38.

IR5

También p,ueden contribuir a una comunicación rncíproca eficaz las discusiones acerC8 de lo
siguiente:

I

•

El o:bjetivo de las comunicaciones. Cuando el objetivo quede cl;:¡ro, el Ruditor y los
responsables del gobierno de la entida0 estarán mejor situados para tenm un
ent1ndimiento mutuo de los asuntos relevantes y de las acciones que se deriven elel
progeso de comunicación.
.

•

La

f~ rma en

la que se realizarán las comun icaciones.

._-------

. )
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•

La persona o personas del equipo del encargo y de entre los responsnbles del gohierno
de la entidad que estarán ,en comunicación en relación con las distintas cuestiones.

•

Las expectativas del auditor de que la comunicación sea recíproca y de que los
responsables del gobierno de la entidad se comuniquen con el é1udilor 8.cmc8. (10
aquellas cuestiones que consideren relevantes para la auditoría, por ejmTlplo,
decisiones estratégicas que puedan afectar significativamente a 18 natlJraleza, el
momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría, 18 sospeclw
o detección de fraude, y sus reticencias acmca de la integridad o la competencia d8 la
alta dirección.
comI1l1ic8cJ;:¡~;

•

El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones
por el auditor, y para informar posteriormente al respecto.

•

El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones corlllll1ic8das
por los responsables del gobierno de la entidad, y para informar posLeriormente 8.1
respecto.

A39 . El proceso de comunicación variará según las circunstancias , entre ellas la dimensión y la
estructura de gobierno de la entidad, el modo en el que los responsables del gobierno ele la
entidad actúan y la opinión del auditor sobre la significatividad de las cuestiones a comunicar.
La existencia de dificultad para establecer una comunicación recíproca puede indicar qllf) 18
comunicación entre el auditor y los responsables del gobierno de la enticJao no es 8.(J8CLlFHJn
para los fines de la auditoría (véase el apartado 1\52).
Consideraciones específicas para entidades de pequeñél dimensión
A40.

En el caso de la auditoría de entidades de pequefoa dimensión , el auditor puede comunicn.rse
los responsables del gobierno de la entidad de manera menos formal que en 01 cnso ele
las sociedades cotizadas o de las entidades de gran dimensión .

COil

Comunicación con la dirección
A41 . En el curso normal de la auditoría, muchos asuntos se pueden discutir con la dirección,
incluidos aquellos que en aplicación de esta NIA deban comunicarse con los responsahles del
gobierno de la entidad. Dichas discusiones so encuadran en el reconocimiento de la
responsabilidad ejecutiva de la dirección en relac:ón con el desarrollo eje las operélciones (le
la entidad y, en especial, la responsabilidad de la dirección en relación con la prepm8ción ele
los estados financieros.
A42.

Antes de comunicarse acerca de los asuntos correspondientes con los responsahles elel
gobierno de la entidad, el auditor puede comentdrlos con la dirección, a menos que no sea
adecuado . Por ejemplo, puede no ser adecuado discutir con la dirección temas relncior1aeJos
con su competencia o integridad. Además de reconocer la responsabilidacl ejecutiva de 1(1
dirección, las discusiones previas pueden aclarar los hechos y los problemas, así como eJar a
la dirección la oportunidad de proporcionar inforlllación y explicaciones adicionnles. De la
misma manera, cuando la entidad cuenta con una función de auditoría intern3, el alJditor puede
comentar las cuestiones con el au(jitor interno antes de comunicarse con los respons8hles del
gobierno de la entidad acerca de estas .

Comunicación con terceros
A43.

Es posible que los responsables del gobierno ce la entidad proporcionen n torceros, por
ejemplo, bancos o autoridades reguladoras, copi'ls de una comunicación escrita eJel 8J1cjitor,
bien porque lo requieran las disposiciones legales o reglamentarias o bien voluntarii'unente.
En algunos casos, la revelación de información a terceros pueue ser ilegal, o inadüclladn por
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algún otro i motivo. Cuando una comunicación escrita preparada para los responsables elel
I
gobierno d.e la entidad se entregue a terceros, puede ser importante informarles de qlle la
comunicación no ha sido preparada con dicha finalidad, indicando, por ejemplo, en las
comunicaoiones escritas con los responsables del gobierno de la entidad, lo siguiente:
I

(a)

que :Ia comunicación ha sido preparada para el uso exclusivo de los responsAbles del
gobierno de la entidad y, cuando proceda, de la dirección del grupo y del auditor del
grupo por lo que no deberá ser utilizada por terceros;
I

A44.

(b)

que lel auditor no asume ninguna responsabilidad frente a terceros; y

(c)

cualquier restricción a la divulgación o distribución él terceros.

En algunas jurisdicciones, el auditor puede estar obligado por las disposiciones legales o
reglament~rias a, por ejem[)lo:
•

notificar a un organismo regulador o de supervisión determinmJas cuestiones C]ue han
sido objeto de comunicación con los responsélbles del gobierno de lél entidad. Por
I
ejemplo, en algunos países, el auditor debe informar de las incorrecciones a 18 auloricJad
conipetente en el caso de que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad
no adopten medidas correctoras;

o

•

enviar copias de determinados informes preparados para los responsables del gobierno
de a entidad a los pertinentes organismos reguladores o finélnciélrJores, o a otros
organismos, tales como una autoridad ceiltral en el caso de algunas enLiclacles del
sector público; o

hac~r públicos los irformes preparados para los responsables del gobierno eJe la entieJ8(j
I
,

A45.

Excepto en los casos en los que las disposicione:; legales o reglamentarias exijan la pntreg8
a un tercero de una copia de una comunicación escrita dirigida a los responsables del gobierno
de la enti~ad, puede ser necesario que el auditor obtenga el consentimiento previo (le dichos
respcnsa~les antes de su entrega.

Formas de comunicación (Ref: Apartado 19)

A46.

Una comynicación eficaz puede incluir presentacinnes e informes escritos formales, así corno
comunicaciones menos formales, tales como di~cusiones. El aucJitor puede comunicar las
cuestiones distintas a las determinadas en los apai'\acJos 19-20 verbalmente o por escrito. Las
comunicaciones escritas pueden incluir la carta dEO encargo proporcionAda a los responsables
del gObierho de la entidad.

A47.

Además de la significatividad de un asunto determinado, la forma de cornunicación (es dpcir,
si se debe comunica!' verbalmente o por escrito. el grado ele detalle o ele resurnen de IR

comunica~ión o si se debe comunicar de manrra formal o informal) puede depender de
factores tales como:
•

Si ~e incluirá una discusión de la cuestión en el informe de a.uditoría. Por ejemplo,
cua:ndo se comunican cuestiones clave de la auditoría en el informe (Je éluditoríél, el
auditor puede considerar necesario comunicar por escrito sobre las cuestiones que se
consideran cuestiones clave de la auditoría

•

Si la cuestión ha sido satisfactoriamente re~;uelta.

.

Si

I

•

I~ dirección ya había comunicado previar,lehte el asunto .
I

La ~imensión,
la estructura operativa, el er ,torno de control y la estructur8 1~)qHI
rle lél
I
'.
entidad.

I

/
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•

•

En el caso de una auditoría de estados financieros con fines específicos, si el al "Iitor
también audita los estados financieros con lines generales de la entidml.
Requerimientos legales . En algunas jurisdir.ciones , es obligatorio que la cornunir.ación
escrita con los responsables del gobierno de la entidad adopte la forma prescri13 por la
normativa local.

•

Las expectativas de los responsables del gcbierno de la entidad, incluidos los aClIerrfrls
alcanzados sobre reuniones o comunicaciones periódicas con el auditor.

•

El grado de contacto y diálogo habituales qlle mantiene el Ruditor con los respons81Jles
del gobierno de la entidad .

•
A48.

Si se han producido cambios significativos de los miembros de un órgano de gobierno.

Cuando se discuta una cuestión significativa con un determinado miembro del gobierno de IR
entidad, por ejemplo, el presidente de un comitÉ: de auditoríR, puede ser 8cJecuado r¡ue el
auditor resuma la cuestión en comunicaciones pCosteriores para que toeJos los resronsahles
del gobierno de la entidad dispongan de una información completa .

Momento de realización de las comunicaciones (Ref: ApmtacJo 21)
A49.

Una comunicación oportuna durante toda la aLditoría contribuye al logro ele un;:] súlidn
comunicación recíproca entre los responsables e·el gobierno de la entidad y el auditor. Sin
embargo, el momento adecuado para efectu,lr las comuniCRciones depende ele 1<-15
circunstancias del encargo. Son factores relevante" entre otros, la signiliC:éltivi(Jad y nl'Üllrnle7n
de la cuestión y las medidas que se espera que I'ls responsables del gobierno eje la entidad
adopten. Por ejemplo:
•

Las comunicaciones relativas a la planificación a menudo puecJen hacerse al inicio elel
trabajo y, en el caso de un encargo inicia', pueden fonm'lr parte del acuerdo ele los
términos del encargo.

..

Puede resultar adecuado comunicar una dificultad signiiicativ" que surja rlurante 13
realización de la auditoría en cuanto sea posible, si los responsables del gobierno de la
entidad pueden facilitar al auditor la superación de dicllil dificultad o si es probnble <¡lln
implique una opinión modificada. De la rnisrrm forma , el auditor puede cOlTlunicm
verbalmente a los responsables del gobiern(l de la enticlac.J, tan pronto como sen posiblo.
las deficiencias significativas en el control interno identificadRs por el auditor, antes ele
comunicarlas por escrito en el momento op!Jrtuno como establec:e la NIA 265. 25

•

,.
,;'

Cuando es aplicable la NIA 701, el audi;or puede comunicar sus puntos ele vi"tn
preliminares sobre cuestic:mes clave de la é dditoría al discutir el alcance y el rrlomel1lo
de realización de la auditoría planificados ('léase el apartado A 13) Y también Pllntle
tener comunicaciones más frecuentes pi ra discutir de nuevo esas cuestiones al
informar sobre los hallazgos siqniíicativos d e auditoría .

o

Las comunicaciones relativas a la indepencienciR Plleclen ser adecuacJas sielllpm que
se emitan juicios significativos sobre arr'enaZ3S

él

lél incJependcncio y sobre 18S

salvaguardas correspondientes, como, por ,~jemplo, cuando se acepta un encm90 pella
proporcionar servicios distintos
a la auditorí\
,
. yen una cJiscusión de cierre.
Las comunicaciones acerca de 11allazgos dl la auditoría, incluicJo el j)llIlto de viSiR del
auditor sobre los aspectos cualitativos de la:; prácticas contal)les de lél nntitl::HI, I¡HIli)ipll
pueden formar parte de la discusión de ciere.

25

NIA 265, apartados 9 y A14

\P
-,
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•

Cuando se auditan estados financieros con fines generales y est8dos finiln(;Íerns con
fines específicos, puede ser adecuado coordinar el momento de realiz;:¡r 18S
comunicaciones.

A50 . Otros factbres que pueden ser relevantes para dderminar el momento de realización ele las
.

'.

.

.

I

comunicaciones son los siguientes:

La ?imensión, la estructura operativa, el e~torno de control y la estructura leqnl dR la

•

entipad auditada.
!

•

Cué!.lquier obligación legal de comunicar '·: jeterminadas cuestiones en unos pinzas
concretos .

•

..

Las¡expectativas de los responsables del gobierno de la entidad, inchliclos los aCllerclos
alcanzados sobre reuniones o comunicaciones periódicas con el auditor.
El momento en el que el auditor identifica ciArtas cuestiones, por ejemplo, puede que el
auditor no identifique un determinado hecho (por ejemplo, el incumplimiento ele \1118
nor~a) a tiempp para que se tome una medida preventiva, pero la comunic;:lciún eJ e
dicha cuestión puede permitir la adopción de medidas correctoras .

Adecuación del proceso de comunicación (Ref: Apartado 22)
A51 . No es nec:e sario que el auditor diseñe procedimientos específicos para sllstent8r In 8valuHCi('Hl
de la comunicación recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno ele 18. entirléld .
Dicha eva:luación puede basarse en observaciones derivadas de procedimientos ele aurJilorí¡:¡
aplicados ,para otros fi'les. Estas observaciones pueden incluir lo siguiE3nte:
•

Lo ~decuado y oportuno de las medidas a('optadas por los responsa bies del Qobierno
de la entidad como respuesta a las cuestiJnes puestas dü manifiesto por el nudilor .
Cuando no hayan sido resueltas de manera eficaz las cuestiones significativéls pll eS!8S
de ¡manifiesto en él.nteriores comunicaciolles, puede s er adecuado que el aurJitor

ind ~gue las razones por las que no se han a('loptaclo las merlidas adeCllé)(J<lS y con siclm8
volver a plantear las citadas cuestiones. [ 'le esta forma, se evita el riesgo ele (iRr 18
impresión de que el auditor está satisfecho de que la cuestión hR sido rnslIeltR
sati,sfactoriamente o de que dicha cuestión va no es significativa.

..
•

La aparente franqueza de los responsalJles del gobierno de la 8nfirJml en SI)
comunicación con el auditor.
La puena disposición y capacidad de los responsables del gobierno de la elltidad pnrél
reurirse con el auditor sin la presencia de lél dirección.
i

•

La aparente capacidad de los responsables del gobierno de In entidad pala entender
plenamente las cuestiones puestas de manifiesto por el auditor, por ejemplo, el Waclo
en ¡el que los responsables del gobierno de la entidad investigan los problern8s y
cu~stionan las recomendaciones que les sen formuladas.

.
•

,

Difi~lIltades

para alcanzar un entendimiento mutuo con los responsables del qohinrno
de :Ia entidad sobre la forma, el momento y el contenido ger18ml previsto de lélS
comunicaciones.
.
cu ¡ ndo todos o algunos de los responsRbles del gobierno de la enticlRd péHticipen Rn
su ~irección, el aparente conocimiento que tengan de la manera en que léls cU8stiOllOS
debatidas con el auditor puedan afectar a sus responsabilidades m8s Q8nerRlcs ele
gOiierno, así como a sus responsabilicJades como miembros de la dirección.

•

Si I~ comunicación redproca entre el audltor y los responsables del gobierno (le la
enti,dad se adecua a los requerimientos legf.l.les y reglamentarios aplicables.

' - - - - - - - - , - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ ___
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A52. Como se indica en el apartado A4, una comunic,ación recíproca eficaz es lltil tanto rara el
auditor como para los responsables del gobierno de la entidad. Por otra parte, la NIA 315
(Revisada) señala como elemento del entorno de control de la entidad 1Ft rarticipación de los
responsables de su gobierno, i?cluida su interac~:ión con la auditoría interna, en su CASO, y
con los auditores externos. 26 /Una comunicación recíproca inadecuada Pllede indicar un
entorno de control insatisfactorio e influir en la valoración a realizar por el auditor del riesgo de
incorrecciones materiales. También existe el riesgo de que el auditor no /laya obtenido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la formación de una opinión sobre los
estados financieros.
A53. Si la comunicación recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la 8nli<lml no
es adecuada y la situación no se puede solucionar, el auditor puede adoptar medidas tales
como:
•

La modificación de la opinión del auditor debido a una limitación del alcance .

•

La obtención de asesoramiento jurídico en relación con las consecuellciFts de las
diferentes posibilidades de actuación.

•

La comunicación con terceros (por ejemplo, una autoridad reguladora) o con unn
autoridad de mayor nivel jerárquico en una estructura de gobierno externa a la enticJ.:=to,
tales como los propietarios de un negocio (por ejemplo, la junta general ele é\ccionisté\s)
o, en el sector público, con el Ministro responsable o con el Parlamento.

•

I

La renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicé\bles así lo
permiten.

Documentación (Ref: Apartado 23)
A54.

La documentación de una comunicación verbal puede incluir uné\ copié\ ele l.:=ts é\etas
preparadas por la entidad e incorporada a la documentación de auditoría, cuando clichas
reflejen adecuadamente la comunicación efectuada.

\

/

26

8ct<1S

NIA 315 (Revisada). apartado A77

- - - - - - - - - - - - - _..
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Anexo 1

(Ref : I\pcHt8<lo 3)

Requerimientos específicos en la NICC 1 yen otras NIA que se refieren a la
comunicación
d.e
la entidad
. con los responsables del gobierno
.
I
En este anexo f e identifican los apartados de la NICC 11~ de otras NIA que establecen
requerimientos Ide comunicar asuntos específicos con los responsables del gobierno de 1<1
entidad . Esta li$ta no exime de tener en cuenta los requerimientos y la correspondiente
guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de las NIA.

•

NICC 1, Control de calídad en las firmas de auditoría que realizan al/di/orías y
revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan (JI) grAdo
de seguridad y servicios relacionados, apartado 30(a)
NIA 240, kesponsabilidaCles del auditor en la auditoría de estados fin;:lJIóeros
respecto a) fraude, apartados 21, 38(c) (i) y 40-42

(;()/1

•

NIA 250, JI onsideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la al/c/iloríA
de estados financieros, apartados 14, 19 Y 22-~~4

•

NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsahles del
gobierno ya la dirección de la entidad, apartado 9

•

N lA 450, Efvaluación de las incorrecciones identificadas e/urante lA realizAción (le lA
auditoría, ~ partados 12-13

•

NIA 505, Oonfirmaciones externas , apartado 9

•

NIA 510, Epcargos iniciales de auditoría - Salelos de Apel1ulél, apartado -¡

•

NIA 550, P'prtes vinculadas, apartado 27.

•

NIA560, Hechos posteriores al cierre, apartados 7(b)-(c), 10(a), 13(b), 14(a) y 17
I
.
NIA 570 (1evisada), Empresa en funcionamiento, apartado 25

•
•

I

,

N lA 600, .1 0nsideraciones especiales - Auditorías de estados financiero s eJe grupos
(incluido e/¡trabajo ele los auditores de los componentes), apartado 49

•

NIA 610 (Revisada), Utilización del trabajo de los auclitores internos, apartado 18 y NI/\
610 (Revisada 2013) , Utilización del trabajo do los auditores internos, apart;Jdos 20 y
31 .

•

N lA 700 (l1evisada), FormaCión de la opinión y emisión cfelmforme ele audito! ín so/)/O
los estadoS financieros, apartado 45.
I
N lA 701, ~omunicación de las cuestiones e/ave de la auelitO! ía en el /fIfO/lllA (le
auditoría e01itido por un auditor independiente apartado 17.

•

.

I

N lA 705 (!Revisada), Opinión modificada el) al informe de auditoría emitic/o por
I
auditor independiente, apartados 12, 14, 23 Y JO

(/f)

I

•

NIA 706 (R r viSada), Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe
de auditoría emitido por un auditor independiente, apartado 12.

1 ~----------41-----------

/

1

NICC 1, Control de calidad en las firmas de auditarla que realizan auditorías y revisiones de estarlos fini'lllcif?fos . 8!'i

como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados .
I
.

.-,-~------1-1).
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NIA 710, Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores y
financieros comparativos, apartado 18

"

del auditor con
NIA 720,
documentos que contienen los

a otra información incluida en los
auditados" a
13 y 16
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Anexo 2

(r~ef :

Aspectos

Apartados 16(a), 1\ 19-/\20)

CU~litativos de las prácticas contélbles

La comunicaciQn exigida en el apartado 16(a) y COFlentada en los apartados A19-A20
puede incluir asuntos
tales como:
I
,
I

Políticas cont1bles

•

Lo adecuacJo de las políticas contables a las Ncunstancias esrecíficas ele la entid8cJ,
teniendo en cuenta la necesidad de ponderar 31 coste de proporcionar la información
con el pos,ble beneficio para los usuarios de los estados financieros ele la cnticJ8cI.
Cuando e1isten políticas contables alternativas aceptables, la comunicación puede
referirse a la identificación de las partidas de los estados financieros que se ven
afectadas . or la elección de políticas contable::; significativas, así como a información
sobre políticas contables utilizadas por entidades similares.

•

La
por primera vez, de políticas contalJles significativas y los cambios en ellas ,
incluyendo 1la aplicación de nuevos pronunciamientos contables. La comunicación se
puede refeirir: al efecto del momento y métodc de adopción de un cambio ele polític<l
contable sobre los beneficios actuales y fut1lros de la entidad, y al momento de
reali~ación l de un cambio en las políticas cO!ltables en relación con la publicar: ión
prevista de:I nuevos pronunciamientos contable~) .

•

El efecto 'd e políticas contables significativé~s relativas a úreas controvertid8s o
emergentes (o específicas de un sector, especialmente cuando no exisl.p.n
orientacionles oficiales o consenso) .

•

El erecto dbl momento de realización de las transacciones en relación con el periodo
I
.
en el que se registran.

elecció~,

I

Estimaciones pontables
o

E.n

~~laCióh

slgnJf¡catlv~',

con las . partidas para las cuak:s las estimaciones juegan un p;:¡pel
las cuestiones deSCritas en la NI.A. 540,1 ales como, por ejemplo:

o

El modo en que la dirección identifio aquellas transacciones, hechos y
condiciones que pueden dar lugar a lé\ necesidad de que 18s estimilcioll8S
conta~les se reconozcan o revelen en los ,}stados financieros.

o

Cambips en circunstancias que pueden orginar nuevas estimaciones contables o
la necésidad de revisar las estimaciones e.'(istcntes.

I

o

Si la d:e cisión de la dirección de reconocn, o de no reconocer, las e~linlF1.ciOn~s
contat),les en los estados finanCieros es conforme con el marco de Informélcloll
financi~ra aplicable.
I

o

j.-,

Si se ~a producido o se debería haber proclucido, con respecto al periodo élntmior,
un carbio en los métodos utilizad03 p.. ra la renlización de las estimaciones
c?nt~~les y, de.sAr así, los motivos y el res Jitado de las estimaciones cont8bles en
ejerCicios anteriores .

--+--
1

.

NIA 540, AUdilot'a de estimaciones contables . incluidas las dA va'or razonable , y la información relacionada

;¡

rRvpl;¡r.
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o

El proceso seguido por la dirección para le!. realización de estimaciones conl<"lbles
(por ejemplo, cuando la dirección ha utilizado un modelo), así como si la base de
medición seleccionada para la estimación contable es conforme con el m;::¡rco de
información financiera aplicable.

o

Si son razonables las hipótesis significativas utilizadas por la dirección en el
desarrollo de la estimación contable.

o

En lo relativo a la razonabilidad de las hiíJótesis significativas empleadas por la
dirección o para verificar la aplicación .adecuada del marco de información
financiera aplicable, el propósito de la dirección de llevar a cabo actuaciones
específicas y su capacidad para hacerlo.

o

Los riesgos de incorrección material.

o

Indicadores de un posible sesgo de la direc:ción .

o

El modo en que la dirección ha considerado las hipótesis o los desenlaces
alternativos y los motivos por los que los ha rechazado, o cualquier otra manera en
que la dirección haya tratado la incertidumbre en la estimación al realizar 18
estimación contable .

o

Lo adecuado de la información reveladél en los estados financieros sobre la
incertidumbre en las estimaciones.

Información revelada en los estados financieros;

•

Las cuestiones relacionadas con la formulación de información especialmente sensible
revelada en los estados financieros y los juicios emitidos al respecto (r)Or ejemplo,
información revelada relacionada con el reconocimiento de ingresos, relT1unerdCiOn8S,
empresa en funcionamiento, hechos posterion?s y contingencias).

•

La neutralidad, congruencia y claridad de la información revebda en los 8staclos
financieros.

Cuestiones relacionadas

.,

El posible efecto en los estados financieros de riesgos, exposiciones e incertidumbres
significativos, tales como litigios en curso, que sbn revelados en los estados financior0s.

•

El qrado en que se han visto afectados los estados financieros por transacciones
significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad, o que, por otras
razones, parecen inusuales. La comunicación puede poner de relieve:
o

Las cantidades no recurrentes reconocidas durante el periodo .

o

Hasta qué punto se revelan dichas transClcciones por separado en los cst8dos
financieros .

o

Si parece que dichas transacciones han sido diseñadas para lograr un determiné1clo
I
tratamiento contable o fiscal o un determinado objetivo legal o regulatorio.

o

Si la estructura de dichas transacciones parece exageradamente comploj8 o si se
ha requerido asesoramiento extenso <;obre cómo Sf~ ha estnlcllJré\rlo la
transacción .

o

Casos en los que la direcc'ión se centra n'¡Éls en la necesidad de un deterrninado
tratamiento contable que en las condic 'ones econórnic8s subyacentes eJe '1<:\
transacción.

-------.,_~-...~ . -,. _  . ,,-----'U
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•

P

otras diS OSiCiO,'_18_,_S'_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Los factores que inciden en los valores en libros de activos y pasivos, incluid As las
bases que ,utiliza la entidad para determinar las ,v idas útiles asignadas a los activos
tangibles el intangibles. La comunicación puede explicar cómo se seleccionaron los
I
factores que tienen un efecto en los valores en libros y cómo habrían afectado otr8s
posibles al~ernativas a los estados financieros .
I

•

La corrección selectiva de incorrecciones, por ejemplo, corregir incorrecciones que
tienen como efecto incrementar el beneficio registrado pero no aquéllas que reducen
ese beneficio .

\

. J/

I
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MODIFICACIONES DE CONCORDANCIA CON OTRAS f\HA
Nota: Las siguientes son modificaciones de otras NIA por razones de concordnncia como resultnrlo
de las NIA nuevas y revisadas relativas a informes de auditoría. Estas modificaciones entrarftn en
vigor en la misma fecha que las NIA relativas a informes de auditoría nuevas y revisaciéls. I_os
números de las notas a pie de página de estas modificaciones no concuereJan con los eje las NI/\qlle
se modifican y el lector debe remitirse a dichas NIA.

NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoria.
Requerimientos
Acuerdo de los términos del encargo de auditoría
10.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 11, los términos del encargo eje aueJitoría
acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma aeJecuada eje acuerdo
escrito, e incluirán: (Ref: Apartados A22-A25)
(a)

el objetivo y el alcance de la auditoría de los estaeJos financieros;

(b)

las responsabilidades del auditor;

(c)

las responsabilidades de la dirección;

(d)

la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los
estados financieros; y

(e)

una referencia a la estructura y contenido que se espera eje cualquier informe emitido
por el auditor y (Ref: Apartado A23a)

(f)

una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el conteniclo y la
estructura del informe difieran de lo esperado.

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Carta de encargo u otra forma de acuerdo escrito (ROf: Apartados 10-11)
Estructura y contenido de la carta de encargo

A23. La estructura y el contenido de la carta de encargo pueden variar eje una entidad él. otra . La
información a incluir en la carta de encargo sobre las responsal)ilidades del auclitor puede
basarse en la NIA 200. Los apartados 6(b) y 12 de la presente NIA describen las
responsabilidades de la dirección. Además de incluir las cuestiones que el apartaclo 10
requiere, una carta de encargo puede hacer referencia, por ejemplo, a:
o

La definición del alcance de la auditoría, incluida una referencia a las clis[Josiciones
legales o reglamentarias y las NIA aplicables, así como a las normas eje ética y otros
pronunciamientos de organizaciones profesionales a los que el ilueJitor se élc!hiera.

.
•

.

La forma de cualquier otra comunicación de resultados del encargo de aucJitoría .
El requerir:niento de Q.ue el auditor comul!kLu~~'§.J~~~s!i8J'Ye~.L,g.@.Y_ELcjr:.Uª_ª.\J9HorjQ_en_8j
informe de auditoría, de conformidad con Ig NIA 701'. /
El hecho de que, por las limitaciones inherentes a la auditoría y por las lirnit<1cioll8S
inherentes al control interno, haya un riesgo inevitable de que pum.lan no delect<1rse
algunas incorrecciones materiales , incluso <:lunque la auditoría se planifique y se ejecute
adecuadamente de conformidad con las N/A.

!
-

I

NIA 701

Comullic

.

ión de laU"yestiones clave cffLJ9--ª-!JJJ!1..Qlia en eLiDIQ!LTI.fLJilL<!ystiIQfIAJi./ni(fgg_PQL.J!.!lJitLditor

il1depel1diellte~
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1

•

Los l anes celaUvos a la plam"cac,ón y ejecución de la aud,'oda, incluida la composición
del e,q ulpo del encargo.

•

La expectativa de que la dirección proporcione manifestaciones escritas (véase también
el apartado A 13) .
.
"

1

•

El aJuerdo de la dirección de poner a disposición del auditor un borrador de los estad()s
finan ~ ieros y cualquier otra información complementaria con tiempo suficiente par;:¡ (]118
el auditor pueda terminar la auditoría según el calendario proruesto.

•

El acuerdo de la dirección de informar al auditor sobre los hechos que puedan afr:1f:tar <'1
los ebtados financieros y que lleguen a conocimiento de la dirección durRnte el period0
que A,edia entre la fecha del informe de auditoría y la fecha de publicación de los est<'1rtos
finanbieros

"

La base sobre la que se calculan los honorarios y cualquier posible 81;uordo ele
facturación .

•

La s licitud de que la dirección acuse recibo de la carta eje encargo y FlpnJf~be los
térm inos del encargo que se recogen en e1l 2 .

cue~tiones

ds:LLª-ª_ueJi.lºd.ª,--R~L~dª

clave
A23a. Cuando nolse reauiera que el auditor comuniWlª..JªS
ser útil para el auditor referirse en los términos del eny_a-wQSl_fJJ? au_c!itoría_~:l.j~LP..9_sJbj!lc!élg.. c!ª
comunicar las cuestiones clave de la auditoría en ~ I informe de auditoríª-Y,_E:)n-º-~.t~.r..r:DiIWga.s
jurisdiccion1e s uede ser necesario que el auditor m~mione dichéLQOsillilidau (!ºIJ_~L!iO_d.Q
mantener I ca acidad de hacerlo.
A24. Cuando pr ceda, también pueden incluirse las siguientes cuestiones en la carta de encrnyo :

•
•

Acuerdos relativos a la participación de otros auditores y expertos en algunos élspectos
de lal auditoría.

Acu~rdos referidos a la participación de auditores internos y de otros empl8ados eJ(~ lél
entidr d.

•

Ac'uerdos que deban alcanzarse con el auditor predecesor, si lo huhiera, en 0.1 casu (le
un erilcargo inicial eje auditoría .

•

cual~uier

..

Una referencia a cualquier otro acuerdo entre el auditor y la entidad .

•

Cualquier obligación de proporcionar papeles de trabajo de auditoría a otras partes .

limitación de la responsabilidad uHI auditor, cuando exista esta posibilidad .

,

En el anexi 1 se recoge un ejemplo de carta de encargo de auditoria.
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AIH'Xfl

1

Ejemplo de carta de encargo de auditoría
El siguiente es un ejemplo de carta de encargo de auditoría para una auditorí8 de estFldos financieros
con fines generales preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Inlonni1cir'Jn
Financiera. Esta carta no es de uso obligatorio, sino que !:;olo pretende ser una orientación que pu ecJ8
utilizarse junto con las consideraciones recogidas en esta NIA . Será necesario modificarla en lunciún
de los requerimientos y de las circunstancias particulares. Está diseñada con referencia él una RucliloríFl
de estados financieros de un único periodo y sería preci:30 adaptarla en caso de pretender o prever
aplicarla a auditorías recurrentes (véase el apartado 13 de esta NIA). Puede resultar adecuado solicitm
asesoramiento jurídico sobre la idoneidad de cualquier carta propuesta.

***
Dirigida J'representante adecuado de la dirección o de los responsables del gobierno ele la socimJéld

ABO:

l"

[Objetivo y alcance de la auditarfa)

ustedes3~~e

Han solicitado
auditemos los estados financieros de la sociedad ABC, que comprendeJl
el talaI'lGe·--fle-sittl-aGiÉ>1'l ~.§tado d..Q. situéjción financi~_ª a 31 de (Jiciembre eje 20X 1, es trl8e ele
FestJltadesel estado del resultado gLQ_bal, el estado de cambios en el patrimonio neto y el Gslmlo eln
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrninado en diclla fecha, yasí como L(~!?I1Qt¡:,-~
explicativas de los estado.;": financieros que incl~.o. un r8SlJmen de las políticas contRhl es
significativasy-etr-a-iAfBfmaGiéR-expliGativa. Nos compl ;lce confirmarles rnediante esta C;:l,rtR que
aceptamos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido.
F-l€alj~afemes--RtlestFa"allditer.fa-eeR-eI--Los objetivos de r:uestra auditQ[ía §.ºrLºbte_o.~LlJ!Jª-seglJ.riQªd

razonable de que los estados financieros en su conjunto ,ªstán libres de incorr~.9"clºrLQ.lª-t~rjªI,..cL9_Qj9.ª
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría.que ~-º.!J!lene-'lu..?str...<!..de-expre&aF lIna opiniónsnbre
les-€5taeos-finanGieFes. Seguridad razonable es un alto 9!ado-º-e.....?j)...9lliidªº_I2.~rrU!9_gªLfln.ti?:t.lSlu ~ \J.n.<:l
auditoría realizada de conformidad con las Norr]1as Internncionales 9-º l\u..9j!oríaj!:!JhL~iGmr¿r~.cJ9te\':IQ
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciC'nes Quec!en d~.l¿~I.§ suL!!ªud_~.9__ e,.,[r9L 'y_~Q
consideran materiales si, individualmente o de forma agrl~gada,-QuG.Q.E:Lp.revers~Q.z.ºo.éÜ)I~.m"9I.l~e__qlJQ
influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomé!rL-ºª_~ándose ~_n_!º9.g§!ªg2~!lI}-ª~!c.jc.r9!?,

[Responsabilidades del auditor)
Llevaremos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Nermas-lnternt'lGionales-de-l\ll8itoría
*NIA}. Dichas normas exigen que cumplamos los requel ¡mientos de ética~ así· -Geme · ~Qrllº . PélLte .<)Q
una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestroj1!iºº-i2rQ.le~lº.QªLy"'[Tmo.!9f!~rlJº;;--'JJ}iJ,
actitud de esceptici smo profesional durante toda la au<J.Ltoríª.:."Ejue-planifiquemosy ejeGuternos la
atlffiteÁa-GoFl-e ~-f.ifKj e-obten€r-tlfla-5eguridad" ra~oFlal3le+)obFe · si~os · estados fina n Gimes· es ~án lihres
Ele-iFlGOFFeGGien-rnate-FiaI7 l:JAa-alJfJiroFÍa GOFlUeva-A~isn:lº:

•

la-aplieaeién-de"pr-eGegimientos-¡:¡aFa-e-b~eRer-evide-RGia -de-awjitOFírt ·SG~)re·lo&-irnpGrtp.sy 1('\

iRf0"maGién·revelaBa-en...Jos-BStados-linaRGieros.,-bos·proüedim1entes -seleGGionaonscJepen{i811
gel-jtl-iG1e-gej-au4tor,iAGluida--4a·-valoraGién-·deJ.º~ntificarnou__y'ª!Q.fª-fDQ!? los rim;gos <le

incorrección material en los estados financieros , debida a fraude o errorJ._cJi~GrSQIl]9?..Y
aplicamos procedimientQS de auditoría para resQQi.,del:"'é!.9ichosJlQ$gos"'y"Q.blG.D.!)JD.º~_E}'yjcJ,S)I.lclL!
de auditoría suficiente y adecuada par<;l.....J2roporcior!-ªUJ.!lª-ºª~-ºar<LO..@~tm-ºRÜ1.Lé>Il,.I;.L[Í()~gQ
Lo s destinatarios y las referencias de la carié! serán los adecuado,; en función de las circunstancins del enC:ilrgo. inclllidrl
la jurisdicción co rrespondiente . Es importante hacer referencia a las personas il.decuadils . véase ilpmlado /\21.
A lo largo de esta carla la referencia a "u stede s", "nosot ros ", "la d:rección". "los responSélbles (Iel gobierno de IR f'nlidrlrl"

y "el auditor" se emplearán o modificarán en función de las circur\stancias .

'------------------------------ --------. -------------...
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de no. detectar una incorrección material debida 2. fraude eS...!J1ás~º\{ª-c!º-Que..Qf!..ºI.c.ª§9--ºQ
una incorrJ cción material debida a erro.r

a ue eI1!aude..J2uede implicar co.l1!§iQ.f1JalsiILGaciQI1,

eliberadas . manifestacio.nes intencio.nddamente erróneas o. la ellJ~ón_c!.e.LG.QJJ1rQ!

o.misio.nes
interno..
I

AI-efBGhmr-!·fH:lestras-valeFa6ienes-Elel-fies§e,tenep.les·tm-GueRta · º , bJ~.!l!2mQ,ª. co.[LQ~j(1Jj.Q.r1!Q.s!el

•

co.ntro.l i nt t rno. releva,lte para la

pFe~GiÓf\.--tlfl-les--estades-·finam;ieFO&·per··¡:><'\rte·-dp.,

1<'\

entiElaEiaud,itoría co.n el fin de diseñar pro.cedimiento.s de audito.ría que sean adecuados en
función de ,as circunstancias y

JO co.n la finalidad de expresar una opinión sobre la efic¡:¡ciA del

co.ntro.l interno. de la entidad 1 j.Jo. o.bstante. les co.municaremos po.r escrito. cualquier c1elicip.nci8
significativ $ en el co.ntro.l interno relevante para la auditoría de los estAdos finclll cieros qUE'!
identifiquer\-¡o.s durante la realización de la audito.ría,
I

\:Jf1a~l:lElit9fí-a-tambiéA-if:¡G1l:ly-e-la·ev-all:laGióAEvaluarDo.s la adecuación de las po.líticas cont"l)les

•

aplicadas

yla razo.nabilidad de las estimacio.nes co.ntables )'...,ª-GºIresR.QncJLeD!sUnJºr.roa~iór!

revelada p ' r la dirección~a&í-G8m8
•

so.bre lo. adecuado. de la utilizació..Q... Qo.r la direcció.!lL~QU2Ii0.9iQi9_QqlJ!élJ2J.Q .c)e

Co.ncluimo.

empresa eh funcio.namiento.
so.bre si existe

0.'

y. basándo.no.s en la ¡,vide.ncia de aUQito.ría o.b!eni~tª •.ºQ~~'-uirno~

no. una incertidumbre material

relé'&J9nacl-ªJ~9Jl.!J.echos

Q.QQ.!Lco.ndLgjg!lE:_S. CllJQ

pueden ge herar dudas significativas so.bre la capqcidac!..QQ.@_So.ciedad Qa@. co.ntiOlJªr. ..G.QLD9

empresa eh funcio.namiento . Si concluimo.s que ex:ste una incertidumbr.~_fJ)é11~!iill.~.JQ~ui~rQ
ill&!Lamel~o.s la atención en nuestro info.rme de auJito.ría so.bre la corr~§.Qºlldj~nt-ºjQ.tºnT!~W.iº.u
revelada en lo.s estado.s financiero.s 0., si dich lS revelaciQne'§"D-º_ sQ!l. él<:JE).C.L!éJ..9.as,u .!-luc
expresemo.s una o.pinión modificada . Nuestras co.nclusioIW§,§~Qª-s.g.r.J. .QIl.h-'_º~.iº.Q!.l<;iéJ..~J()
audito.ría obtenida hasta la fecha de nuestro. infe rme dQ.2.l',dit9l@. SiD..~mQ¡;l.wºLb.Q<';.!.1º~ . 9

co.ndicio.ne~

futuro.s pueden ser causa de illJ.Q.Jl
funcio.namiento. .

Soci~Qm:L-ºm~-º~...2Q[ ..lJ!lª..eD1JJ.r.~sa.eJ1

l-aevall~<'IG'IiéAEvalldamo.§. la pres:-ntación glo.bal,_'a estrL!<,;tl,J.@y. .QLCQl.l1f3_n.i0..Qde los (~SlHcl()S
,

•

flnanClero.s InclUida la Info.rmaclQn r~velaºª'--Y...J,I lo.s estado.~.l!Qª!l.Clel..Q$.J'QlJ.rOS~l.1tQ!l.l;lS
transaccio.nes y hecho.s subyacentes de un 111.º,ºº-we lo....Q.cQ!1Jª.PI.e_s.~llta_<;:iQllJifJ.1.
i

Debido. c. las limitacio.nes inherentes 3 la auditoría , junl,) con las limitnciones inlwrentes rll control
interno.. E'viste unl riesgo inevitable de que puedan no. de,ectarse algunas inco.rr8cciones mAteriAles,
aun CU ando. la aU1
dito.ría se planifique y ejecute adecuadélmente de conformidad con l~lS [\IIA.

[Respon sabi/idad,es de la dirección e identificación del nral c o de información financiera 0I,/icA/l/e (<1
los efecto.s de et te ejemplo, se supone que el auditól no ha determinado (J/lO la s dis/,osicionn s
legales o. reglamentarias prescriban dicha s responsabilicfades en términos adocuarlos: sr¡ empleAII.
por tanto, las des~ripciones del apartado 6(b) de esta NIA).]
Realizaremo.s la lauditoría partiendo. de la p~emisa de que [la dirección y, cunndo. procedrl. IW5
responsables del gobierno. de la entidacljS reco.no.cen y co.n rrenden que son responsables eje:
(a)

la prepara9ión y presentación fiel de lo.s estado.s i.nar'lciero.s de co.nlo.rrnidmj co.n las NorrnrlS
Internacio.nales de Info.rm2sión Financiera 6 ,

I

(b)

el co.ntro.l interno. que [la dirección] co.nsidere nece!o,ario. para permitir la preparnción cJP. P.S1 élr!OS
financiero.s Ilibres de inco.rrección materi81 , debida '1 fraude [) error;

I

~. -

/
(4.

~

1;:)
6
/

Esta frase se

I

,

mJl.d.i~i~ill.í,ª,.§º-g.Qn cºuesQ.o,!!.Q-ª~~ CirCldn.$JalJCJé\§.;~!l!g§.<:]\Jg~ {11,l9.H9J.I~n.~<lL.as. i-'nj~rnº,.reSPl)n~ili.~[ld

de...5l[!ll!I.!:.JJllil.-ººf<,m sobre

la_eflcaclé1..9.~ls.9nl~ºl.lo.t~rnO.illDJQ.99I,llé!.il.I,!,III(![1.é! .d~.. I 9~.g.:'i.ta(jº!3.finjjf)CI~ro.§,

Emplem la termijOIOgía adecuada en función ele lél s circunslallci:. s.

fi

,

si procede. 'jar8 la preparación de estados financieros que cxprp.san la imélgen fiel de élcuerdu co n

Internacionales l e Información Financiera ".

/"

Ii1S Nr)II11"S

.

__.JU}
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"Por medio del cual se modifican pmcié.llrnente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiara y de Aseguramien1) de la Información previstos en los
artículos 1.1. '1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 eje 2015, modificarlo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016, respectivamente, y se cJic18n
otras disposicicnes"
(c)

proporcionarnos :
(i)

acceso a toda lél información de la que te ' lga conocimiento [la dirección] y que sea
relevante para la preparación de los ()stados financieros, tal como registros ,
documentación y otro material;

(ii)

información adicional que podamos solicitar a [la dirección] para los fines de la auditoría

y
(iii)

acceso ilimitado a las personas de la entic'ad de las cuales consideremos necesélrio
obtener evidencia de auditoría.

Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitarerrios a [la dirección y, cuando procedA, él los
responsables del gobierno de la entidad] coniirmación !'!scrita de las manifestaciones realizélclas a
nuestra atención en relación con la auditoría.
Esperamos contar con la plena colaboración de sus emrleados durante nuestra auditoría.

[Otra información relevante]
[Insertar otra información . como acuerdos sobre honorarios. facturación y otras condiciones
específicas, según el caso]
[Informes]
[Insertar referencia adecuada respecto a la estructura y contenido esperados del informe de
auditoría.j
Es posible que la estructurél y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en
función de los hallazgos de nuestra auditoría.

Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y
aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditoría de los estados financiero s. incluirla s nuestras
respectivas respon sabilidades.
XYZ y Cía .

Recibido y conforme, en nombre de la sociedad ABC po:
(Firmado)
Nombre y cargo
Fecha

I

I
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NIA 220, Control de calídad de la auditoría de estado 5 financieros
Requerimientos
Realización del ~ncargo

Revisión de control de calídad del encargo

20.

El revisor de control Líe calidad del encargo reali7-ará un;=¡ evaluación ohjetivA de los ji licios
significativÓs realizados por el equipo del encargo y de las conclusiones Ellcéln7:é1das él efectos
de la emisi6n del informe de auditoría. Esta evalu[lción conllevará:
I
(a)
la discusión
de las cuestiones significativas con el socio del encargo;
I
i

21.

,

(b)

la rerSi~n de los estados fina~cieros y del i~forme de auditoría propuesto;

(c)

la revlsion de la documentaclon de auditarla seleccionada, relacionada con los JUICIOS
significativos realizados por el equipo del encargo y con las conclusiones alcanzadas; y

(d)

la evaluación de las conclusiones alcanzadas a efectos de la emisión del informp. de
aUdi~oría y la consideración de si el informe de auditorí8 propuesto es adecuado. (Rpf:
.
'
Apartados A26-A27a, A29-A31)

, , ,

I

En el caso !de auditorías de estados financieros dó entidades cotizadas, al realizar la revisión
de control Ide calidad del encargo, el revisor dI: control de calidad del encargo también
considerarf lo siguiente:
•
la evaluación por el equipo del encargo de In independencia ele la firma de auditorí;=¡ f~1\
relación
con el encargo
de auditoría;
I
.

(a)

si s~ han realizado las consultas adecuadas sobre cuestiones en las que existen
diferencias de opinión u otras cuestiones complejas o controvertidas y 18S conclusionf'!s
alca0zadas en dichas consultas; y

(b)

(c)

si lal documentación de auditoría seleccionada para su revisión refleja Al trabajo
realitado en relación con los juicios significativos y si sustenta las conclusiones
I
alcar¡zadas. (Ref: Apartados A28-A31)

I

Guía de

aPlicaci~n y otras anotaciones explicativas '

Realización del encargo

Revisión de

cont~ol de calidad del encargo
I

Naturaleza, momrnto de realización y extensión de la revisión de control de calidéHJ del encéHqo (['Jef
A Partado 20)

l

A26. Prestar una: espeCial atención a los cambios en las circunstancias permite al socio del encmqo
determinar las situaciones en las que es necesaria una revisión de control de calidaeJ del encargo.
aunque al i~iCiO del encargo no fuera requerida dichn revisión.
A27. La extensi n de la revisión de control de calidad del encargo puede depender, entre otros
aspectos, e la complejidad del encargo de auditoría, de si la entidad es o no una entidad
cotizada y :del riesgo de que el informe de aud itoría no sea adecuado en fllJlcióJl de las
circunstancias. La realización de una revisión de control de calidad elel encargo no reduce I;:¡s
responsabil,idades . .del socio del encargo en relación con el encargo ele auditoría y su
realización' l
I
I

I

f ,~

' - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - ,______-.Jl}Jj
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/

A27a . Cuando es aplicable la NIA 701 1(¡as conclusion~s alcanzaeJa~..l?or el
efectos de la formulación del informe de auditoría incltli_~n determ.lnar:

eqLJlR9_Q~LQn~é!!.g9~

•

las cuestiones clave de la auditoría que se deben incJuir ~[l el infocme_(t~. illlC)J!9.li~L

•

las cuestiones clave de la auditoríª-Que, en su ca~-,.l!º---se_Gº-mLlnic.ará.D_.e.!J.s:ÜjnJoJLn_e
de auditoría de conformidad con el apartado 14 de la NIA 70U,
I

en su caso, en función de los hechos y circunstancias de léI._entidaQ.y-º-e-.1ª-uªLJ.QitQr.lªL.~!
¡lecho que no hay cuestiones clave de la auditoría que se deQan~_9mJdDjC:;ª-L.sW_~UnlQJrn~
de auditoría.

o

,,

Además, la revisión del informe de auditoría propvesto de coo1orOJidad_ con _elj;martadQ_?-º.lb}
incluye la consideración de la redacción propuestique se 'LéLª-.Jllc:;luir ~.n 1é!.3i~º-c:;jº-IJ..cll.f,)?JjQU~§'
clave de la auditoría.
Revisión de control de calidad del encargo de una entidéld cotizada (Ref: Arartado 21)
A28. Como otras cuestiones relevantes para la evaluación de los juicios significativos reC'llizéHios por
el equipo del encargo que pueden ser consideradas en la revisión eJe control de calidad del
encargo de una entidad cotizada cabe citar:
Los riesgos ~nificativos detectados durante el encargo ele acuerdo con ~IA 31 G
(Revisada) 2!y las respuestas a dichos riesgos de acuerdo con la NIA 330:1, incluicl;:¡ IR.

•

valoración por el eq0Po del encargo del riesgo de fraude y la respuesta a este de aClIRrtio
con la NIA 240 4 .

/

•

Los juicios realizados, en especial con respecto a la importancia relativa y a los riesgos
significativos.

•

La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones corregidas y no corregic1éls
detectadas durante la realización de la auditoría.
Las cuestiones que deben comunicarse a la dirección ya los responsables e1el gollierno dp.
la entidad, así como, en su caso, a terceros, tales como los organismos reguladores. ( /

•

Estas mismas cuestiones, según las circunstancias, también pueden ser aplicrlbles ell 11'15
revisiones de control de calidad de encargos de auditoría de los estados finémcieros de otras
entidades.
Consideraciones específicas para entidades de pequeñél dimensión (Ref : Apartados 2(21)
A29. Además de las auditorías de los estados financieros de entidades cotizadas, la revisión eJe control
de calidad del encargo es aplicable a otros encargos de auditoría que cumplan los criINic)$
establecidos por la firma de auditoría que determinen que el encargo está sujeto él una revisión de
control de calidad. En algunos casos, puede ocurrir que ninguno de los encargos de éllldiloría de
la firma reúna los criterios por los que estaría sujeto a dicha revisión .
Consideraciones específicas para entidades del sector público (Ref: Apartados 20·21)
A30 .

En el sector público, un auditor designado por ley (por ejemplo, un interventor qenmElI
persona debidamente cualificada nombrada en representación del interventor general),

ti

otm

JillP.(\O

~---N-IA--70-1-,

-c-o-m-u-n-ic-a-c/-ó-n-d-e-I-as-cue stiones clave de la aJLdi.toriª-...!lli31..i{Ij.Q[me d!Lilllctil9!i ª-_I1!!l.iti.QQ. .P'oUJ/1...'<Jpchlor

. .
/.

2

indepe!1diente .
NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los rie sgos de incorrección material mediante el conocimiento de la

entidad y de su entorno
NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valoredos
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estado s financieros

COIl

respecto al fraude
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"Por medio del cual se modifican parcialmente lo~ marcos técnicos de las NOrrl1DS
de Informaciórh Financiera y de Aseguramienlo de la Información previstos E-)n los
artículos 1.1 .1'.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del De?reto 2420d~ 2015, modifica~o por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ::' 016, respectivamente , y se dictan
1
otras disposiciones"
desemper;íar una función equivalente a la del socio del encargo con responsabilidrld geneml
relativa al' las auditorías del sector público. En. dichas circunstancias, cuando proceda, lél
selección del revisor de control de calidad del encargo se haré'! atendiendo a la necesidad de
independ .ncia con respecto a la entidad auditada y a la capacidad del revisor dA conlrol (le
calidad d~1 encargo para proporcionar una evaluación objetivo.
Las entidades cotizadas a las que se refieren los apartados 21 y A28 no se encuenlrrm
habitualmle nte en el sector público. Sin embargo, pued en existir otras entidades d(-)I ~ector
I
.
público qWe sean significativas por su dimensión, por su complejidad o por aspectos !le
interés pdblico y que , en consecuencia, cuenten con un amplio espectro de intereséldos.
Como eje:m plos, cabe citar las sociedades estatales y las empresas ele servicios IH·lhlicos .
Las transformaciones continuas dentro del sector público también pueden dar Ii Iqar a 11IIRVOS
tipos de ~ ntidades significativas. No existen criterios objet ivos fijos r¡ue puedAn servir dA
base para; la determinación de la significatividad. No obstante, los auditores del sector p(illlico
evalúan qué entidades pueden tener la significatividad suficiente para que SRFt T1Rcesmio
realizar uri1a revisión de control de calidad del encargo.

A31.

/ NIA 230,

Doc~mel1tación de auditoría

Nota: Cuando la~ NIA fueron aclaradas, todas tuvieron la misma fecha de entradél en vigor . Debido
a que algun:a s de las NIA (normas de auditoría nuevas o revisadas) tienen ahora di stinta fech;'l
de entrada en vigor, la frase "en vigor para auditorías de estados financieros corresponrlient(~s
I
a periodos Iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009" se eliminará en el anexo de 18. NI/\
230.

Guía de aplicé\lción y otras anotaciones explicativas
Documentación ;d e los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría
obtenida

Estructura , conte"1ido y extensión de la documentación o'e auditoría
I

Documentación dbI cuestiones significativas y de juicios profesionales significativos relacionados con
estas (Ref: Apartado 8(c))

SigUie~tes

A 10 . Los
son ejemplos de circunstancias en las que, de acuerdo con el 8pmtado 0,
resulta ad ~cuado preparar documentación de aud itoría relativa a la aplicación elel juicio
profesional,! cuando las cuestiones y los correspondientes juicios sean significativos:

•

.

~,~nclusiones

c~ando

Las+ s;s para las
del. auditor
un requerimiento establezca.. que el
audltf r conSiderara determinada Informaclon o factores y dicha conSlderaclon se;;:¡
significativa en el contexto del encargo concreto .
I

Las tlases para las conclusiones del auditor sobre la ra zonabilidad de aspectos con
resp, cto a los cuales se realizan juicios subjetivos (por ejemplo, la razonabilicJ;:l(f de
estim¡a ciones contables significativas) .

•

I

Las qases para las conclusiones del auditor sobre la autenticicla(j ele un documento
cuan90 se ha llevado a cabo una investigación adicional (tal como la correctA IItili7élciún
de un: experto o de procedimientos de confirmación) como consecuencia de concliciorlos

•

identiricadas durante la realización de la auditoría que lleVAron al auditor él. considl>rm
que ~I documento podía no ser au}é'ntico.
l
.
~
Cuando
es aplicable la NIA 701 1 , la determinación Qor parte
del auditor de las cuestiones
I
- - -- -- - - - .- . - -- -- - - - ...- .- ..
clave 1
lde la auditoría o la determinación de que
cuestiones
la aucJitoría
·- -no-hay
- --- -- -clave
- --de.---....---..--... 
oue se deban comunica~.
.

NIA 701, comU11/caClón de las cuestiones clave de la audlloria en e'-lI1forme de ;wdilol ía emItIdo por un a (1(11101
mdependlente
,

'--------+------ .--------------/I.I,.~ '
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2. '1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de é~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

NIA 510, Encargos iniciales de auditoría - Saldos de apertura
Anexo
(1-1ef: I\partmjo 1\8)

Ejemplos de informes de auditoría que contienen opiniones modificadas
Nota: En todos estos ejemQ!.os d_e informes de auditoría, la sección OQinió!:u~.sG.1.9.J?l.lli-ª-ºº_.~_nRrtr(18r
lugar de conformidad con la NIA 700 (Revisada) y la sección Fundam?D!Q..Q~Ja oQlniQfl_!3G...llfl
situado inmediatamente detrás de la sección OPl!!iÓll.h..§i.!Dj,'?-'lJ.º.L,.!-ª..Q[im.~é3.....YJª_0Jt.i.rllafra$~
que se incluían en la antigua sección ResRon.~ªº-ill.Q?º.es del audiIQU1!J9!éJuL9J.!Yl.ilLLP_0rte _u8 I~
nueva sección Fundamento de la QQJ!!Lón .
. - - - - - --

-

- - - - --

- --

-

-

- - - - -- -- - - _ _ _ o _ o _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ __ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

_ __ __ ____ _____ __ __ _ _

__ - 

.Ejemplo 1:
Este ejemJ)J() de informe de auditoría está basado en .Ql!~-º.ocucr:.~QJª~..§jQ.l!iª01!?~ U\S -CirClIllstanciéls8
qtl e-se -refi e r·e---e-I-a l3artaEl 0 -AS (a-}-so n,-en~re -Btr:as:

.

Auditoría de un conjunto cQDJPJ.eto de estaQos fin-ªncieros do un?_QD.tLcJ-ªQ_ql.,l.~JlQ_Qi3_ld..n.éU"ntid_mj
cotizada preparados de conformidad con un marco d¡¡n{ª-9..en fiel. ..La

é!l!QiJºdªllQ~$_ l!!lª_ª~J(jjtQ!íª

de un gruQo (es decir, no es aplicable la NIA 600'1_
Los estados fin_a ncieros han sido ~Q?rados por la c'irección de J.ª---f)ntiº-aº__ Q~L_~ºDf-ºcn::lj!)ªcU~º'Uª?
Normas Internacionales de Información Financier3. (N II F) (un marco__9-ªjnJQ[maciº./:!JLr_l_ªQ_~_tQrª_C()_'1
fines generales).

..
"

Los términos del encargoÁJe auditoría reflejan.Jª--!Jescrjpj2ión ..(;l.e la re~Qºmª.QJliº0Q~ª_La.JJi.[!3c_ci9n
Que recoge la NIA 210 2 ,1en relación con los esta1;os fin!3.ncieros_
El auditor no presenció el recuento físico de existencias al inicio del periodo aclunl y

/lO

pI/do

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los salclos ele apertura de
las existencias_

•

L(¡s posibles efectos de 18. imposibilidrld de obter~er evidencia ele auoitoríél suficiente y mloCll8c1él
sobre los saldos de apertura de las existencias ~;e cons~an materiales pero no SjArlp.r'lIimdos
en los resultados y los flujos de efectivo de la enlidad. 3 ~

•

La situación financiera al cierre del ejercicio se presenta fielmente .

..

En la jurisdicción de que se trate, disposiciones legales o reglamentarias prohíben éll ,-wrJitor
expresar una opinión con salvedades en relación con los resultados y losfllJjos ele efectivo y un,l
opinión no modificada (favorable) en relación co" la situilción finCtnciera .

•
•

Los re.s:¡uerimientos de ética que son de aplicación illéLª_ld..c!iloría?onLQ3u:!l)J~!jlJ__':i~º_i<;~iÓrl
Basándose en la evidencia diLauditoria obteni 'tª'-----ª-L.-ª-.l!ºitQLb.ª-J:<onc,;llJj9_º_Q\J.Q_D()_ ~_xi~LE2_~I]~1
incertidumbre material r81acionada con hechos o con cor:~dicio.!l~?__q~J?_u_ºQª_!:L9.QJ.l~[ªL~I!J.~Iª~
siqnificativas sobre la capacidad de !s!..entidad ,para continUé![ cornQJ2!I1pre~_ª_im_.iLJ.Q.cioDªf.rliQJllQ
de conformidad con la NIA 570 (Revisada)4. /

•

El audit no está obli ado a comunicar las cuestiones clave de la aUditoría.g.<2. cQ_QfoIITliclªº_~.9J]J~-L~!.6
701 5 ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.!

,-._~S===e pr_~~n_~ifras com~~~.~~'LI~~!~g_C2.s_!m ? ng_i(~ros _CO!!.~~p()~cjienIes alpQriodo _a[lterll)l .
NIA 60º,--Consideraciones especiales - A(/ditor/as._q_l}~ladº-~0].lnciG[Q'Lº(¿_ mJ!p.Q~(it.l~¡l!i<J9. _1}UmQ§li9Qe)o;¡ a(juilores
de los com.Qonen~
NIA 210, Acuerdo de lo~JQLminos del encargo de auq!1Q!Jª"
Si, a juicio del auditor, los posibles efectos se consider8n rnater'ales y genemlimclos Gil los r8SU,,¡lCrO ~ y los f/¡¡ins de
efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión (se abstendrá de opinar) sobre dichos resullados y los
efectivo _
NIA 570 (Revisadal..f=mi2res1!.en
NIA 701

j

flllj ()!; <lA

fu[]cionªlJ]i&Ll¡9~

C,?m¡;niCacion 'de las _cuestiones - c¡¡l~ela 'aydilorla en

~LÍflfo(fl.l!Lcj!f. auQj1cIILa._p.lJ1!IIc;LcLRQt .ldli

iW(iilo(

!nde!J<;odienle.

._. _--~-----------,
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"Por medio
cual se. modifican
los marcos
de .Ias Normas
de Informaclon Financiera y de Aseguramiento de la Informaclon previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, mocJificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;:016, respectivamente, y se clict3n
otras disposicicn8s"

I

fueron aWditados.por un auditor predecesor. 'Las di~ºosiciones-'egal~~º-!:.~glé)!Dgot~riªs
I
.
no prohíben al auditor hacer referencia al informede auditoría dQL@di1QLP.l.e(jece§-ºl..~_nJ9J!:llé1tlvQ
a las cifrak correspondientes de periodos anteriot~...Q.1 auditQ!...lli!_.9~~jºjº9_bª_~~11Q...
•

Los respgnsables de la supervisión de los estados fina!l.~iero~_~º.r:u!l~1jOt.º~:u.J.~lQ§.J_e!;ip.9.!}s.ª1~º~
de la oreparación de los esté!dos financieros .

•

Además : e la auditoría de los estados financiero~_QI aud[!or JLE?n~Lºtras.J~s.R9J.l~ll!ilj5J.mLes_lJ~
informacion impuestas por la legislación local.

INFORME DE Al' DITORíA EMITIDO POR UN AUDITor{ INDEPENDIENTE

A los accionistas de la Sociedad ABC [QALdestinatario GeFfeSpenElienffi

ill!..~ g.9..r..rgs,p_onqªl

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 6
!

Opinión con salyedades
Hemos auditado les estados financieros adjllA-t:es-de la scciedad ABC i@-º-Qi:ledª~ll, que comprendnn
el estado de situ~ción financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado globé1l, <:!IPS.18dO
de cambios en I patrimonio neto y el estado de flujo:', de efectivo correspondientes al ejerc:icio
terminado en dic a fecha, así como @3iJJotas ex pi icat iVill'_-ºiU os_est~tdo~UjQ<lQ.<;:l~!Q?_~LJ~jnclLJYQrl
un resumen de Iqs políticas contables significativéls-y-etr+informaeién-expliGativa.
En nuestra opini6n , excepto por los posibles efectos ele la cuestión descrita p,n~Lp'~írrélfo_ ~E)-'éJ
sección Fundam~nto de la opinión con salvedades dE! nuestro inforrne, los estados fin,mcimos
adjuntos presenth n fielmente, en todos los aspectos mé1teriélles, (o expresan In imagen fiel de) lél
situación financi~ra de la Sociedad ABGa 31 de diciembre (Je 20X1, así como (de) sus resultadns y
11ujos de efectivo~ correspondientes al ejercicio terminado en (Jicha fecha, de conformidacJ con 18<;
Normas Internaci,o nales de Información Financiera (Nllf·l.

Fundamento de 'la opinión con salvedades

nombrad~s

pre~;pnci;:Hnos

Fuimos
auditores de la sociedad el 30 de jur Jo de 20X1 y, por lo tFlnto, no
el recuento físico ,de las existencias al inicio del ejercicio. No Ilemos podido satisfacernos por medios
alternativos de las cantidades de existencias a 31 de dic f8mhre de 20XO . Puesto que las exist8nr.i<1s
iniciales influyen ' en la determinación del resultpdo y ce los flujos de efectivo, no hemos podido
determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes er: el beneficio del ejArcicio consiqnFldo en el
estado del resul ~a do global y en los flujos de efectivc netos procedentes ele las ar.livid~d()s do
explotación cons~gnados en el estado de flujos de efectivo . ../
Hemos llevado a eabo nuestra auditoría de conformidad:on las ' Normas Internaciorwles <.In /\1 JdiloríR
(NIA) . NueS1!:.as responsabilidades de acuerdo yQr:u:!ichas norf!1-ª~u~~_(.Le..$_G!:.i-º-e_Il _!J lªs _-ªcJe_lar!te cnJél
sección ~on!}~ades del auditor en relación con la a KJiloJJ.a de lQ.~.QMélºo_~ fj@!LcjgCO;?, ~e n)JCslro
informe. Somos independientes de la Socied_ªº de_~Qn10rm ;jaº-~on los reillJQ[l!.lli.eD.!9$J:LG~Jjga <:lPltC¿éll>I()~
a fll..lestra auditoHa de lo~ estados flrc<;lnc.i.Qro~JL[¡tI[L~ºL<2~!Q{1L.Y_h~.!.!!º_LgJD 1Pli.~Q___la.? _cJen.1áS
resoonsabilidadesl de ética de conforrolQad con esos-'!_~QI,!.(rimier}1Q~-, Consideramos que lél pvidenc:i:t (]R
auditoría que Ile1 0s obtenido proporciona una base sufi ~ienle y adecuada parFl nues tra opillión r:()n
salvedades.

Otra cuestión
Los estados fina'n cieros de la 5.Qociedad ABGcorrespondientes al ejercicio terrnilli'1do () 31 de
diciembre de 20~0 fueron iAuditados por otro auditor que expresó una opinión no fl)()dificarJa
/
(favorable) sobre Idichos estados financieros el 31 de marzo de 20X1 .
(1'

El subtilulo "Inforle sobre ,ª-ª!Jditoría

d_~..Jos estados fina"cieros' no es necesario en élquellils circlinslilncia~ en las qll~

no sea proceden¡;' el segundo subtitulo , "Inforrne sobre otros req lerimiento:; legales y reglamP-l1t arios"

r -_ _

~D=-E=-C=-R~E=-T:.....O~N:.:Ú~M.:..=E~_R.:..=o=-===~2~1=7~O==--.:.d::..::e~ __-=--=--=-.__-_H_o_ja_N_o.~ __
1 ~_-l___
"Por medio del cual se modifican pa r ci81rnpntp los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient.} de la Información previstos cm los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2_ 1.1. del Libro 1, del Del ~reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016 , respectivamente, y se (Iietan
utras disposici c'ne~"

..¡

Responsabilidades de la dirección? de los resi~?onsables del gobierno de I~ entldaQ
en relación con los estados financieros 12 '
[Informe de conformidad

CO Il

la NIA 700 (Bevisada)9 - v~ase EIQrJJpJ9 1 de laJYJ/j]º-QJB~yjsél_Qa)J

ba-Bfr-eGGién---BS-- res ~E)f1-saBle-tle-I-a-pr-e~a raGiél+-Y-ilf8SBRtaGión. -fiel - de-los estados-· fi n8 n GiArOS
atljtJfltes-Be-Bom8fmidaG-BoA-las-N8fmas-1 FltefA-aGienales·de·1 nformac,,¡ón· FiFl8 FlGi8ra 10 , y -de l no ntrEll
ifl-t-erAe--qtfe--la-GiFeGGiÉln-GensiEiefe-ReGesafio--p8fa-pefrnitiF-la-¡:Jr-e~araGión-cle · · estados· finan c:: ieros
li Gres-d e-in GO rFeGGiB R-ffi ate r·ia I,-e e t:J it=l a-a-fr-él HB e-o-e rro r ~

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fína!1cier9.l>.
IJnforme de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - V(:~ase EI?!BPlo 1 dCl.J.a NlA..LQ.QJf(qyi.~ª~!ªLl
I'>J tl-€ s tra-fes ~GAsa l:>iMad -e5-~!3f€&af-I:IFl-a opfrtió Fl---SoerB- e&-estae O&·ffna RGiefes-aElju nI os-basadA. en
AtlestF-a--auEl itGf~a.,-1=1 efAB5-lIevado-a--€ - a eEl-A\:lestra- alld fterfa--Ele- GonfAn n iEJaG- G81l--IA.fl- N o rrn RS
l-AtefRaBien-aleB-EIe--AtlditGrí-a-fJiGRas-ne rmas--exiger+-q ~ •. 8-GU fA plamA&-los·r-eqH mirn ientCls de· é t iGR ;
a&Í-GemGqtle-plartif.iquemG&-y-ejeGtl-t-efAe~d-iter+a-G8:1el-ffn·de GbteneHJnase¡:¡uridél(~ · r<lz.on8ble

S{)-ere-sHGs-estaGos-fiRa.FlGiefB5-es!-áR-libres-Ele-iFl(7erreGi,ióR-fAaterial :
1JRa-a\:lG~-t0r~a-GorH·leva-la--a ~liGa€ióR-de-prBG-edimieRtBs l3ara-obtene~-ev id eRci8-de· auo i~o rí R sobre

IGs-impeHe&-y-la-i n.for-ma 8~ Él Fl-f€v-el-ae a- elt-I os-esta. 9 escf-i n<:.. riGfef o&:--bes,proGe,; im ie nIGS 5 el HGO io n a d os
Ele ~eRtieA--EI e I-jHiGiB-El el-auEl-itGr,-iR~lJ iea-la-valer-aGién-8E. ~gs-.rie5gGS-El e-inGGrreGGiónmRteria 1-en los
esta.fJ.os-.finaRGi-eFes,-El-eG-iEla a fraw:le-o-errOf-i3afa-diseRa-y--aFlliGar-proGeElimientosEle· ttI~clitmía f}élrrt
f~eHder-a-ese5----fies§e5--y--e8tenemGs--evidenGia-,je :- aHElitor-ía-sl:lfiGien te--y --adeGl 18 (J R· flé1 rE!
fl:lfl0.aFRenta F-0\:l-estra-e FJin iÉlR~I-Fies§e-Ele-fle-tleteGt-élf-lJ 1a-i-nGtmeGGión mater ia Idee iflé! MI rM u d P. es
más-e-levado--qlJ e-·eA-e1- GaSG-Ele-uR-a--+RGer-r-eGGióH- mate; ial ~ g eBida--a-errOF.-ya-- 0J 1:1 e e Ifr-i'l urJeflH od e
im~lfGaF----GeI1:l5ión,--tals+fiGaGiólt;-Gmi&iene7----EleHeera( ;as ,-manile5taGiones -- intellGion8d ;:unentR

er-FéAeas,-e-Ia--ell:Js iÉH1-del-GBntml-fFl-\emg.,./
AI-e:f.eG1ua F-dk-has-v-a-le-FaGfeAes--del-úe5@B-;--eI-aI:lElHoHi'3 ne-en- Gtlenta- ~ll -Gen trol-i nterne relev 8 nte
~ara-la-flr-epar-aGión-Y-- f:H-eseRta(',.jén-fielll-per-par-te-tle-l.? -enHdad-de-los ·estades.financier8s, Gen el
f.iR-tl e-El iseRa r~os-pr oGeEiim ientBs-Eie-aud itor~a·q tJe-seaH-f EleGUaEl8&-en ·funGión c:ie las Gi rou nstR nr,iAs;
y-Ro- 6Gn--la- finalidad-d e-ex presar-\:ma--e pi Rión-5ol:lre -~a· ~f-iGaGia-Elel- Gon tml-i n terne- Ele IR A n ti(~ aH 1;' ..
.\JAa-a tJC:HtGffa-tambié R-fnGk:tye-13-evaltJaGión·-tle-1a-adeGtl· lGiÉl n· d e -185-f.>01 íti(;as·f;on t-él bl es -a p Iif;;:¡ <1R s y
EJe-I-a-r-a-zona bfl iElad-de-la&-estimélCfoRBs€ O Rtaele&r-eali*.agas-por Ifld ireG8iúA ¡-así Gomo la evah Ii:1Gión
Ele-I-a-¡3re~~eAtaGióA-global-Ele-IGs-BstaElG&-üAaAGier-e&.-Gmsi(leri:\mesquela eviclenGi8 -(Ip.-allcJilmíF\

EjtJe-h-emeS-G8ten-iEle-I3FElporGiona-una-easeSl:lBGiente-yélGeGlléloa-para-- nt~est-raopiniGn de auditnrí;:¡

/

/

GOFl---Salvedades-.

En

g?jQ~_eiemplo~ de irifórm~s de auditoría, es posible que Y-8tr('lº§ té~minc~ direc('JºD..Y...[~_$'pgb..S_ªºIQS (j_ºlgQQ[~UlQii~
po~ 01ro térmiIJ.Q que se~ ad, cu~do en el contexto:del maicolegal (Je la jurisOicción

la entidad tengan gue ser sustituidos
ele que se trate.

/9
lO_

/-1-1

NIA700 (Revisill®, Formación-de la opiniónyerjJisión dél inforiJ e de auditarla sobre los estados

f¡n~ri~íeros

GuaRdti-I,R:~eSpollsabiliélaeJ~Ele.ja--dir-e¡;Giél1-sea-la-f¡r€par-aeióÁ-(\ ."est-aEI0~f¡;1aR6IefOs-qU€-eJ<fife~enla. imagen-fiel,-la
Feda6Gió~f.lodfá-Ser-la-sigtJiefl~~ba-eire66Íón es-respoAs.¡¡¡:;Ie-de Ia-prepafaÓÓll-tle€6~(ld0<;"'JinaAGjeres-que expresen ja
imagéfl-fiekfe-Bonf8F1nida<k;an-las-NeFfl'la~lefflaGiaRajes-ee-ffi . orffia0ién-f~flaR6iera;-v--tlel'7c.:~
En:el~as0-de-la-n0t-á-4,la-reda6GióA -pedrá-ser.la.:sigllieAte~M-E- 'eGtl-iaf-di6ha&-"¡aleraGiGlie5-del ·ries~&.-el"audilortiene
en·6tJ enta-e~€{) '1!f0I-fl~ te FA o-relevan te-Pélfa Ia- PrepáaeiéA-j30f-j3arK -o8-1 aen tidiuHJelos- estad o&finan<úereS-tIU El- e)(rr P. [> en

la-i .ffia§en-liel~eon-el-finde-diseAaI'-40S-flFOO~dimienlGS-.EJe:atlQitGf~' flue-seafH3deGuado;"en -hmelén de·1as-eireuI1stanciil&;

Y-n0-€oA-Ia.-fin aliEl ad-de-e*pre sar~u~i3-epin ión.s0I3~.e-Ja-efi6a6ia eJe!

6enlro~ inte rn~ -delaentidaEl ~

./ ~1.a En-circunstanciasen.ja~~u~-el-aUdi!0~len§a :as¡~¿rh0: ia-respon'.abilidadde -expresar-una: flpiniónsol)re

la eficacia n/ll

centr01·int emo .¡un!OCOf1- la -a~diloría-de.¡"ós-estados: linanGieros;- .Jsta frRse--se, podrá.(~dactar oornó sigue.-" AI efectuar
Elici=tas..valoraciones·Elel .riesgo,el.auditor tiene-en ·ouenta-el cont r' )1 .iilternO-r~1 evante·para la preparación-y presen tación
fiel :pof-pariede-:laentidad-d e:·los.· estade&-finan Óieres,·-Gon-el..JiA ded iseñar--4os ·preeedimienlos ·de +ulditoría que sean
a€ l ecuados-en fUAciónde las· eirGtlAsta n6ias-'~~Én :.el.€-a!lo-de-la-.n')t·a-4 ' :lareduGci6hpodr-á·ser-·la-s igu iente :-. '~A l·eleel uar

d iGhas-~al0faciori es· delri esgo, e~ auditor-t iene-en-e~enta~el-c{lritf)l.internG· felevRnte,para-la-pmpRración por· parte rl e la
entidad ·d é-lOsestafJos~finanGieroS-E!He-expfes en-lH-imagerdiel,·GCn·el·fin-de·-diseñar-.los- proGed im ient0s d~ auditor í¡í El lIa
.
sean-aElsGuados en funGÍéride las GirGl:IflstanGias~

---------P
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"Por medio d I cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
d8 Informació Financiera y de Aseguramiento de \a Información previstos 811 los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos! 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
Informe sobre [o tros requerimientos legales y re:;:¡lamentarios
[Informe de confQrmidad con la NIA 700 illevisadaJ - véase Ejemplo 1 de la Nlti 700 {Revf?_ad(}U
I

l '

{ba-esffilGttl-r-a-"1erneffiGo-Se-e&ta. -seGGiÉm-deHAfer-ffle-tle-a8Elitería-variarádepengienEleEle·la
RaWFaI~-de--Ia,etr-aS-f€SFleAsa9iliGaEles-tle-iAfefmaGiéll-tlel-atl9jter-1

[¡;.j.¡:m.a-Elel--aOO-it~f--Firma en nombre de la firma de auditpría. en nombre l2L.QPiQ..Q....f!ll..!lQ!lÚ}!"Q .QQ
ambos. según prpceda en la iurisdicción de gue se trateJ

[Dirección del aubitol}

[FeChaGel-iRfe-rm~Ele--a{-/Giter.j.al

-------'/d
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y S8 dictan
otras disposicic nes"
Ejemplo 2:
Este ejemplo de informe de auditoría está basado ~...!lJllJ~_~oncurre.DJas sl@J~l'ltf~.ttts-cir(unstallci(1$.;:¡
E!U€-5e-Fefjereel-aFlaft.ado-A8(9)-sGn,-enlJe-0tra5~

•

Auditoría de un co.o.l1mto completo de estadQ?-.iiD,ª.!l.ciero_~-ºe unª_~DJkJ.mLill!~.DQ_g~L\.![1. éL~JJtidi:1(J
cotizadéU2reparados de conformidad coiu!D.JJl.éá!:.co de imag~.n fiel..'_l..,,ª-ª.!J.9.llQi.ÍQ . IJ9~.§. ul.!~:tªl)dit9r.í.ª
de un Q!.ll~decirJ no es aQlicable la I':!lljJ1.00L

Los est~dos financieros han sido preparados por la direc.ción .~Le la entidad dG~ol1fol!!liQªJU;;QoJq?l::I!lE
ÍlLn marco de información con fines gs¡neraJes) .
Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de !ª_r~.~m.º-n~abi!idasL9_~!?-ºjr:.QcciQfl..qL~G
recoge la NIA 210, en relación con los estado~li.D..ancieros.
•

El auditor no presenció el recuento físico de existencias al inicio del periodo actu<11 y no PU(to
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los salelos de aperturél ele Irls
existencias.

•

Los posibles efectos de la imposihilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y <ldocui'lcl<l
sobre los saldos de apertura de las existencias se consisJé'ran materiales pero no generRliZéldos en
los resultados y los flujos de efectivo de la entidatl D

/

•

La situación financiera al cierre del ejercicio se presenta fielmente.

o

Se considera adecuada a las circunstancias una opinión con salvedades en rol<lción con los
resultados y flujos de efectivo y una opinión no modificada (favorable) en relación con 1<1 silllé\ción
financiera.

•

Los r~uerimientos de ética que son de aplicación

•

Basándose en la evidencia de auditoría obteJJ.i99~LauC!j1QLllfLgQQ~1l!j9.9_.gI,JELIlSLe)(j~tE:L\JJlél
incertidumbre material relacionada con hechos o G.º!!.J:.QD(liciQ!l.E?_$__illlEL.P.lI.?_da!l.qenQrq r:....d~ldas
significativas sobre la capacidad de la entidad parfL~Qntinl!ill...tQ.rllQ_f)!1J.PJ~$.~3Jljl!O_<2iy!."@niQr~tQ.<Jg
~onformidad con la NIA 570 (Bevisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiorl~~ª-'@-º-~Jª_-ª.l!gitorj1:l..<1~_(;9.Df.Qrll1.isJ?cJ ~QIJIª)~lll\
.lQ.1..y,ha decidido no hacerlo PQr:....algún otro motivo.

•

fuu2.cesentan cifras comparativas l!Jos estado~fjnanci.erº~ºrres.poQ.g.L~rnª$_ªLu01~i.odQ . qr,ü..e.!:.Lo,r:
fueron auditados por un auditor predecesor. L.as~.i;jcio.!l.GUE)QQ!~_S~ ..C(é)lllaJIlenJéll:lªs_llº
prohíben al auditor hacer referencia al informe do auditoría del auditor RredE)ce~_oJ.. enJ9.LQIi:lIj'{º--ª

él

la é!l)ditoríé!_~º!lJQ~(;t~l!::UurisQi~c;iórr,

@::; cifras correspondientes de periodos anteriore2.~L.illJJJi.t.9JJ:i-ª dec[QiºQJ1-ª<;.m19...:

•

o

Los responsables de la supervisión de los estados finé!.QYier-º~$oll distinto~Q~Jº~.l~sR.oDsaQI~~~I~
la preparación de los estados financieros.
AcJemás de la auditoría de los estados financieros, el auditºUlenc.Qi!.ª~ " I~f)$Pom'ic:\yjl. LcJ_a_Lle§..ºE)
,

/

._ ._--_._ -_._.

/

-'3-

__._

._ ,,-,,---_._ - _ ...

"

......

_--- ..

-"

-S-i,-a- ¡-Ui-C-io-d-e-1a-u-d-it-or-.-IO-S-P-O-si-bl-e-sefectos se consideraran mate:iales y yeneralizé\d os en los reSull;;¡(los y los flllios l.I"1
efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión
efectivo .

(se abst endrá rle opinar) sobre dichos resuII,l(los y fluios rlf'l
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I

,

INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas !de la Sociedad ABe [Q.Eldestinatario

6GFF8&f:Jencliente-gy~G.9l!~~Q9B-º?J

i

Informe sobre I~ auditoría de los estados financieros 1~

I

Opinión

/

' .

Hemos auditado I~S estados financieros adjtlffies-de la sociedad ABC (la S~.!.ed~<;ll, que comprenrJl'ln
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado globéd, el eslélclo
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al p.jp.rr.icio
de cambios en
terminado en diclla fecha, así como las notas explicativas de los estadQ§-1iD_é3ncifJJ:Q.?~J)ü lncJJ)YQn
un resumen de 19s políticas contables significativas-y-etra-irtlermaGién-exf)lisativa.

di
i

Opinión con salvédades sobre los resultados y los flujos .deefectivo

elt)Rrrafel'.L~~9yiQIJ

En nuestra oPini¿n, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en
Fundamento de
opinión con salvedades de nuestro informe, el estado del result8.do global y f~1
estado de flujos Ide efectivo adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materii1les, (o
expresan la imfgen fiel de) los resultados y los flujos de efectivo ele 18 Sociedad ARG
correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20X1 , de conformidéld COIl las Normas
Internacionales die Información Financiera(NIIF)

la

Opinión sobre la pituación financiera
¡

.

En nuestra opinión, el estado de situación financiera adjunto presenta fielmente, en todos los
aspectos ;nateri~les, (o expresa la imagen fiel de) la situación financiera de la SociecJad a 31 de
diciembre de 20X1 de conformidad con las Nef.m.as-lfltemasioAale&-tle-lnfermasién-FiFllinGiemNIIF.
Fundamento de Ilas opiniones incluido el Fundamento de la opinión con salvedades sohre los
resultados y los flujos de efectivo

Fuimos nombrad .Js auditores de la sSociedad el30 de junio de 20X1 y. por lo tanto, no presenr::irtlllos
el recuento físico lde las existencias al inicio del ejercicio. No hemos podido satisfacernos por medios
alternativos de laf· cantidades de existencias a 31 de diciembre de 20XO. Puesto que las existenciAS
iniciales influyen en la determinación del resultado y de los flujos de efectivo, no hemos j)ocliclo
determinar si hu iese sido necesario realizar ajustes en el beneficio del ejercicio consignarlo en 01
estado del resul ado global y en los flujos de efectivo netos procedentes dA las actividmles clp.
explotación consignados en el estado de flujos de efectivo.
Hemos llevado a Icabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras r~sponsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más_ é!gela!ll~u;m--'-ª
sección Respons$bi/idades del auditor en relación con la auditoría de los é-';;(~d~;-ii7J-;/~LºS-º-º __O.u~~tJQ
informe. Sornas irideRendientes de la Sociedad de conformi-~~regyeri~~~t;~Q~~tiq,LqRliGªº!Q!')
a nuestra auditc' ría de los estados fina~cieros en Wlrisdicci6nl~moJ>~umQ!iQQ-.LaL~J.~mós
resoonsabilidade de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia rJe
auditoría que he )los obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nllAstm opinión ele
auditoría no madi icada (favorable) sobre la situación financiera y para nuestra opinión con salvedades
sobre los resultad Ps y los flujos de efectivo.
Otra cuestión
1

Los estados finalncieros de la sSociedad--AB{; correspondientes al ejercicio terminaJo rt 31 de
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no Illoclific;:¡drt
(favorable) sobrE dichos estados financieros el 31 de m¡HZO de 20Xl.

,.
;' 14

I



El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquella:; circunstilnGiilg en I,,~ ql"~
00'"

p,"OOd'r " "g"odo ",bll'",o. """mm, "b" ole" "q,,,dm'eolo' "g,'"

y ecgl,meol"'"''

/ ._ ________ ,)

I

I
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro '1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ;"016, respectivamellte, y se c1icl,ln
otras disposiciones"
Responsabilidades de la dirección1fi"'~-º~·r· los_r.eSpt)nsabl~.§ deL.9Qtlio!.!]9
relación con los estados financieros Hi / '

<.lELk .~J].!l~g

el!

[Informe de conformidad con la N!A 700 [Revisª_9a ) - v(@se E0.!11J2!Q...Lde_L~_N/~!'QQJBQvi§_él~la.Jl
'=a-8 j.re66iÉHl-eS-feS F>e-Rsaele-de--la-¡:¡re pa-raGién- y-¡'Hese nta6ión-fie I-el e - I05 .. eSlafJez:,nFl neip.ros
aBjtlHl:os-ee' 6emer-miEJaEl--6eR-1-as-Nerm a5-fA-teFRaGionaJes-Ele -J.¡:¡ferma6ién..FinR n8 iera- 1 7., Yt i e If)Ontro I
iRt-em€-EjIJe-+a-El ir-€GBié A-OORsiEJer-€- -A-86esar-ie--j:}af'a-¡3er·fJ) iti r--la- J)Fe J'}rtf'rt6ión - El e-estados- finél n Gie ros
Iffife5-€lEHnGer-re6GJéA-fl1ale~¡'al,-tleei8a·a-fratJde-e-errGr7

(Informe (fe conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisA cJa).]

NI:J estr-a-r es¡x}R-sahi lidaa.·e&-€ * flfe&ar -tlAa-ep+R iÉl-n-5o t3 re- Ies-eslad os-fi n a n6ierosml j ~m tos·ba SR (1 H P. n
AUe&tFa--al:JditOf'ía--l=Ier¡:10s--+levage-a-GaeO--fH:le&l:r~uElitería-Ele---Genfermi.Jag- 60n-· I<1s·- NormRs
JA-tefAaeionales-de-A1J8 it:or~a--GiGRa&-nerffi35-e*i§ en- qlcle-el:l m plam os -Ie&-requer im iA n tos-d e éti(~::¡;
a&Í-GeFfle-ql:le--pl-anitiqlJemo&-y-eje6tJ-temes-la-auditer+a-een-el -fiA-8e-ebtener Hni'l ·se§l4riri::\drél7f.:¡rlHhle
500Fe-si-le&estaoe&-fi-RaRGier-Gs-están-fibres-Ge-incerreGoi8A--material,
URa-atJGi lo H-a-GGRJ Ie-va-Ia-a¡:¡1 iGaBi0fl- oe--¡:¡rooeg imieA-to5 f}3 ra- El ete ner -evid em~ ia ti e-rtud i10r í::\-50 \)re
les-impeFle&-y-félinformaGiónrevelaEla-eA-les-est-ados-fiArlR6ierGS,1.00& pFOGedimiento& sHlp6cionélflos
Ele¡:¡eA9-eA--ee l-jl:l iGie-Elel--aooi\BF,-fn GkJ ida-fa-v-aler-aGión-8 f: 18s-riesgos ··E!-e-inGGrre<iGiÉln .m a teria I en los
estaElEls-fiFlanGiems,-Elebicla-a-fratJoe-o-eFfef'-J)élr-a-El-iseRa r -y-apIi6ar-proeedimien10sde AHf'Jitoría pé\Fi1
re&¡:¡en8er--a-esos--r~es-§05-y--oetenemGs-eviEl-en6ia- Je--auflitería--sl:lfioiente -y . ac:leG-llélfiél parrt
h-m9amentaF-nuestr-a--{)pinié~¡;j·fiesge-EIe-ne-get-e6IaF-u ; la- inGe~eC7Bién - materi81 dehiga él írrlllrle PS
más-e-lev()do-Eju€-en-eI-6ase-de--{~na-in6BFfeGGiÉln-matel ia~--debiclaa-er~or,- ya -qlle el fraLJ88 puede
iR~ ¡:¡Ii 6af-- Be Il-Jsi Él n,-fa IsifiGaGJÉl n,- em isi ones---8 e libe r a (1 él&¡---- m ani festa Gion es - i n te n GiGn él~1 él m Hn1e
erféneas,-<:l-~a-eIHsién- del-c-0ntFel-ilttem~

Al-efeGt-\:Jar-diG"aS--VajeraG-i0f1e&-Oe-l-rjesg~J-auditm-t~ene-en-elolentaeJ-GontfGl · - inlerno-relevante

¡3affi-'fa-j3re ¡:¡ar-a6ién-Y-flFeS e R:¡aGJóA--fieI18~~r- ¡:¡art-e-tlfHaen-t~8ad EJe-I05-Bs1ados-fi na n6ieros , Gon pi
fi R-tle-d ise Rai-losf)F8Ged-il.:n iento& 8e-al:lditor~aE!1J e-sean--<'100Gl:Ja805-efl -Tl:l nGi8n del as e irGH nsIél nei8s;
)H'l€ - 6en-la-finaliElaG-EIe-e*presaHI-Ra-epiniéA--5eere-la- ::lfiGaGia--eel -c-e ntrol-intern o -d e ·1<1pnt irl;:H.-I ' ~7
U Aa-al:l8itor-ía-tam eién- in EJluye-la-eva ItJaeiÉln--ee-Ia-aEl8Gtl,100n de-Ias·pe Iíl ic-as centa bl es-a ¡::JI it,él rlrts y
8e-la-f~onahiliElaEl-Ge-las-e&timaGiene5-BentaB!es-Feali.zaga&-l3e¡::..fél4feGGién.,as~6om8Ia eVélll-J8 Gión
de-la-presen-taGiÉlR-§ lo t:lal-d 8-IGs--esIa8es-fi na A6iero&-Go ns id era mes- <:1 ue ~ a-e vid e neiél de all d i lmí él
Ejtle-I=temo&-e bteR~ElEl-f}f'Elpe¡:GieRa-tln-a-8ase-sHfiBieRte-y-+lde6tJada [1a ra- nHestra o f} i n i{j n ele ·<'Illn i torí A
Fl0--fRBd if~GaEla-5e8fe.--la--sittla6ién--f~RaflGiera-y--pafa-Rdestra-o J'}i n ión - 80n.. &a Ivm-I a¡J es · so ~)re · Igs
fes ti Itaoos-y-J es-ffl:ljes-de-efeGtivGc

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios /

/ 1 - 6 . IJ -OlfQ ,términoadecú ado-según- el marGo .- legal ee.Ia-'juriSdiGGiÉln-deque-Be tfati

/

otro~ l!~ril1in6§ adecllado~ según el marco legal,d'e la jurisdicción de que se trate. /
++~ '. Gl.Jan8()-la~ respensaoilidad. e e--la-dlr.e~GiÉlf\-séa-ra:..l'lrel'lafa6ién-fl.~stado&-iinanGiefos-<lHe-e)«(>fese~: 18 -imBfje n fi E!I,~R

//16

/

/'

U

Feda6Gió-n-F)(3d rá-se¡:'Ia-siglJjefl1~ireOC¡éri-es-fesJ3Gns able~e la-fJrep8raGiérl-de-esk1dG&.fi h:a n f)je~.s- J€ ue eXf'lr-e-sen-la
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los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
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Informe de

COf)~ Irmidad con la NIA 700 Revisada) - véase Ejemplo .LQ!1...la NIA 7Q_Q_(B9_0.~a_d{I)J

{ba-estftlGttlf-antBAidG-Ele esta seeeién--tlel--irtfoFme-oe a~El-iteríA-variará--del'endienc~8-(4e-la
flattlr:alez-a-de-las1et-r-a-s-reS¡:¡8flsaeijiEiage&-EJe-infGFrn-aciéfl-dej-auditer,j

[Hfffia-SeI-au8itt -Firma en nombre de la firma de aUdil.oría. en lJombre._fJropiQ!J-.&JL[lQmPLeJLe.
ambos, según pr(eda en la jurisdicción de qye se trate]
{Dirección del au~itorJ
[Fecha eel-iA forme-de-aiJeiter-íaj
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los Decretos 2496 de 2015,2131 Y ~~i32 de ~'r¡16, respectivamente, y se cJictan
otras disposicicnes"

NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razona6/e, y
la información relacionada a revelar

d(~

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos (Ref:
Apartado 15)

Criterios de reconocimiento y medición
Reconocimiento de las estimaciones contables en los estados financieros (Ref: Arartado 17(él))

A 114. COil respecto a las estimaciones contables que no han sido reconocidéls, en su evnluélr.ión el
auditor se centra en determinar si se han cumplido los criterios de reconocimiento del ITlEHeO
de información financiera aplicable. Incluso en ei caso de que una estimación r:ontat)le no
hubiera sido reconocida, y el auditor concluyera qlle este tratamiento es adecuado, puecle ser
necesario revelar información en las notas explicativas de los estados financieros sobre 185
circunstancias que concurren. CuanQQJ!prrespondª,- el auditor también puecJe cletmminFlr flllP
ex-iste-j a-n eGesidaEl-ee-l lam a r-Ia-ate n Gié n-8 e+-leGte f ·:;O Bre Ia-ex iste nGiR !ll}p. e..5.tJ.IJl_a_c:i.Q!l.C.Q!.lt (] b Ie
Qara la que se ha identificado un g@do elevad(~ de tlFtt\-inccrtidumbre

~J.!..I.ª~~i.rD_<J.~iQ!J.

afí.aEliefl-OO--t:I-A--~-afu-Ele-€ffi~ffif-e fffie- e'e-.3I:1EHtat'i-a:.s.?~c u g~ti{Ul._~lal{~.. ~ ~Ja

/

auditoría que se debe comunicar en el informe d(' auditor..í_<!...9~confor!11J..Qª~L~º.n.Jª-.tIl.J}.lº1_1. /
o puede considerar necesario incluir un
la NIA 706 (RevisadaL

árrafo de énfasi~ en el inl.orrrlf..Q~ª-l!-ºitor:.L<,rjl{éa~E;,

A-l-Géª-6-ah-lete-105-F:"~im~eAte5-'Y-j3FElp-e-F€iBH-a-ElFtef\tac"¡on-e5

e-A--r-eta E-ié-f:l-€8-fKl.ic~-f-faf05:- ~~~9 n sid e ra , ~ª_QJ.~st ió n e ~lJfl a c u e s t i9_Ll_~J ~~tº_ q<U<!
auditoría, la NIA 70.6 (Revisada) prohíbe al auditoljnc~ir un párraf9--º-~~D1ª~l~ _~!l eU.o.fQI:r:I1~
de

auditor~

/

NIA 580, Manifestaciones escritas
Nota: Cuando las N lA fueron aclaradas, todas tuvieron 11 misma fecha d8 entrada en vigor. Dehido
a que algunas de las NIA (normas de auditoría nlJ~vas o revisadas) tienen ahora distintn rm:tla
de entrada en vigor, la frase "en vigor para auditori::¡s de p.stados financieros cmresponclientt's
a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009" se eliminarú en el CHlexo de 18 NIA
580.

NIA 701, Comunicación de la s cuestiones clave de la auditor,a en el informe de auditor:i.~ emitido por un fludilo,.
independiente.
NIA 706 (l1evisada). Párrafos de éllfflsis y párrélfos sobre otras . cue stiones en el informe ele auditoría !;!mili/lo por

/1/1

auditor independienle.

~. ,

¿

/

4

NIA-706- (RevisaEia),.-Párrafos· -de-énfasis --y.. párrafos---sobre · otl-'ls"GHestioflef> ·en · el ·informe emitido ·por
indepeodiente ..

(lf)

éwdi/or

NI/\ 706 (Revisadél), a[Jartado 8(b)

. - ---------- - . - - - -,1JP

DECRETO NÚMERO

2170

174

Hoja W.

de

"Por medio del cual s modifican parcialmente los ma ;'cos técnicos de las Normas do Información
Financiera y de Asegur~miento de la Información previstos en los artículos 1.1 .1.2. y 1.2.1.1. del Ubro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 elE; 2016,

I

respectivamente, y se d ictan

o_t~ra_s_'_d_iS_P_O_S_i_c_io_n_e_s_"____________

_

NIA 600 ; Cons~deraciones especiales - Auditorias de estados financieros de grupos
(incluido el trapajo de los auditores de los componentes)
Anexo 1

(Ref: Apartado 1\ 19)
Ejemplo de inforl~e ~e audi.t.oría cuando el equipo del encargo del ~r~.po '}.ºJ.:!-ª'~Q~jºo_ºl>lel!f-!!.
evidencia de au Itona sufiCIente adecuada en la ue basar la oplnlon~e a!!Qltona del.1)nlp..2.

Nota: En este ejemplo de informe de auditoría, la s~ccióll-ººlnió.lJ.l!Sllla ~lt.l.mqº-.~!l--ºrjlD..Q.ULJ(Jélr.d~
conformidab con la NIA 700 Revisada.Ly la s~cié:n Fundamer).tQ.º-e la-ºpjDjQ.!L~GJla_sitljé;l(Jº
inmediata ente detrás de la s~cción-º.QiDión . As.i.Q1ismoJs!..l;~r.i!!lj~LS\....Y.la LI!!lUJª.fr.ªs_º. _Qlj8 .se.
incluían en la anti ua sección Res onsabilidades del auditor ahora for.!I@!LP.1.l.fl(LQ.Q.!'UJ.\,Iª-Y.él
sección FUfdamento de la opinión .
...----- - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --_._ -_._ -_._ ._ .. _ --- - _. --.- .
E'em lo de una o inió con salvedades cuando el e ui o del encargo del Q!1!QQJ1.Qll-ª-Dgdiº-º-9btSLngl
evidencia de auditoría Isuficiente y adecuada en la que basar !a opinión de auditoría.9_~r.1!P'Q
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren la~uiente_§...ºic...c.l.!..r:L~1ªfl_<.;,i<ls",:
II
.
Auditoría de un conjunto completo de estados financie :os consolid-ª.dos..®_.!!l.la entiºªº-gl,!~.llQ_e.~_uOé!
•

ima,g~D..fl<;2Lº_~.tr-ªtª-ºQJª_ªl!9iloJJa_lJ.~UIl!

entidad cotizadal preparados de conformidad con un mO:rco de
grupo (es decir, les aplicable la NIA 60Qt


•

Los estados fin amcieros consolidados han sido pr~paradosJ·2.or la dirección de 1;:¡~_l)ll9-':}º_stQ.s:;ºQ()Cf!.liQ.?,(L~()ll
las NIIF (un mardo de información con fines qenerale~.L
Los términos del rncargo de auditoría reflejan la descripcióD..®--'ª resQons-ªQllidalliJ~J.él.QirgJ;<;:i0rlqu_º_@c9gQ
la NIA 210, en re ación con los estados financieros consolidados., .

~R-e&té-ejem~lo,

•

eEI equipo del encargo del grupo no ha podido obtener evidencia ele éHJclilorí(l
su ficient,~ y ade,c uada con respecto a un componente significativo contRbilizado por el mp,lcxJo rle la
participación (retonocido por 15 millones de dó lares USA en el estado de situación finélnciera, (li'e reflej a
unos activos totk les de 60 millones de dólares USA) porque el equipo del encargo del grupo no tuvo
acceso a los redistros contables, a la dirección , o al auditor elel componente .

•

El equipo del e~cargo del grupo ha leído los estados financieros auelitados del componente R :J, 1 de
diciembre de 20X1, incluido el informe de auditoría correspondiente, y ha examinado la informilción
financiera relaci t nada que posee la dirección del grupo' con respecto éll componente.

•

En opinión del socio del encargo elel grupo, el efecto robre los estados financieros del ~lr upo de ~~sta
imposibilidad de¡obtener evidencia de auditoría suficientl~ y adecuada es material, [')ero no generalil:<1(lo. ·1

"

El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidag del ConseiQJie Norma~Jnt~.LIlª~LQr!éJ~,?,_d~UJlQ..a
para Contadore~ (Código de ética del IESBA) contiene todos los req\1erimientos de. éti~-';Lc}l2lic_aI,>E!?_ .aJª
auditoría.
.

•

Basándose en la: evidencia de auditoría obtenida, el aud'tor ha concluido que no existe unR incertidumbre
material relaciorlada con hechos o con condiciones que puedan generar dudRS sigllificativRs sobre 1(1
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento do conformiclad COll lél NI/\
570 (Revisada).

•

El auditor no es~á obligado a comunicar las cuestiones clave de 18. auditoría de conformic1il d
701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo .

•

de la su ervisión de los estados financieros consolidados son distintos
Los res
de la preparació de los estados financieros consolidado!?,

•

Además de la él ditoría de los estados financieros consqlidados, el al)ditQ!:...1igll~.-º!!nS re§p-º!l!?ªQilj(Jª<)g~_Qg
información im estas or la le islación local.

I

onsable~

. _ - -- - - _

.. . _

-_. _

-

- - - - - _ . __

.

_

- - _• • • • _ . _ - - - - - - -

_

CO Il

la NIA

dj:J.LQ~1!3~pon§'Cl910.~

_

o

Si, a jui ci o del soci del e nc~r8 0 del grupo, el efecto sobre los eslado5 fi:1;lnc ieros del grupo de Ii! imp05itJilid~rl de ohtpnf'l

----r--~ ,,-.~,-.~---f;l!
r-.,
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~FHflIe--ee-tJfla-tlf)if1ió¡:H,en--sa+ved-aEles-wanEl8---€¡"e(wipe del-enGar-ge·Elel-§rupo · n0f18-p(~Eli!:lo -nt)tAnAr

eviEleAGi-a-9e--a-t+El-iter-ía-SlJ fi8i eAte---y-aElemolatla-eR-1 a-q l:l e--ea.saF-Ia-efl in i ón---de-auEl ~tor í;:¡ 8 e I § ru po
~A---este--ejem-fllo,-€I-eEjU-ifle-El-el-eRG-aFge -- Elel-·gFtI f)o--no

ch-a···¡:>odido--flete ner -evir:lerlGia- -d 8 EH/O itoría
por- e~ métflR8 E'Je ·Ia
i*lf'liei-pa-Gié R-{f8GeA 8GiGe---pe1~ -é----fT:li IleAes-G e--8 é la Fes--IJSA -en -e ~est-ad8 -d e -sihJa Gió n -f inrl ne ie rrt ;- q 1.1P
r-ef1eja--uR es----aGHv-o-s---tet-a les--Ele--6G---mi1IoR es-El-e--d él-afes-*l-SA)- fl0Fq u e-·e I-e q ti ipo --fJ e 1-e n 8H rg o -El el ·9 ru fJG
Ae---tu-ve----a-eeese-a---leS--fe§ istres--ooFHael eS,-a-la-tlif8G-eién,- o·aI--a udi t-or-d e ~GOm pe n e n I e~
suf~i€At-e--y----aElBG\:f8.9a---BO R---FeS¡3eGtey-un-Gem floRen t-e---si g l~if~G-ativo -Gentaei li-z-ade

-e-~E¡-I:J-ipeEle l-enG-a-~o-El el-g FtIfle--ha--l eíde--1es-es-t-aGe-s---fi nanGieros--auEl it-aEles-Elel--c-e m po nente--,q :;l·1 · fl8

El-ieie me rB--d e---2QX..h . in GltI iEl e-B~iHferme--d e -flliG.i-te rí a -Ger-fespenEl-i eRte,y.. ha-e xa m in a 80.. 1a-i Ilform él G ió n
fin-anGief-a---Fe laGien-aE.la---E1-l:J 8-p05ee--l a--tI ir-eGG-i-é-A-d-€l- § FHpo-{,eft--f-8-S peGtG-a¡" GeFnf38n e n te ,

-E-R-e[3iA ié-R-9e+--seeie--flel-e-AG-aff.je -de~Fu-pe,el-efeGte . sebre--1eses tadosfin-anGier-fl& fiel f1 rt / r g d e

e~ta

im-pesibili4ae-Ele-ebteneF-eviElenGfa---de-~augit-erí-a---sl:lfiGiente - y-ad eGHaOa -(')s-materiAI; ·· l)Pro -no
9 eAe r-ali-z.,.'19e ,

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [º--qLdestinatario· Gorrespondien-te g~e cor~Q.~.iRon.s.LªJ

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolid~dos 2
Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros aEliuntes-consolidados de la sociedad I\Be y sus
dependientes(el Grup..Ql, que comprenden el estado de situación financiera consoliclado él J 1 eje
diciembre de 20X1, el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros QJl...e...i!l..G.l..lJYe..D. un reSllrTlp.il
de las políticas contables significativas-y--G~nf-er-maGién---e-xflliGativa _
En nuestra opinión , excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en e~fJRrrafo¡:je la secc ión
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro inform~, los estados finan c ieros conso!i(j;:Hlo';
adiunto~ presentan fielmente, en todos los aspectos materiales , (o expresan la imagell (iAI efe) la
situación financiera del Gru po Ele-la-SüGieEl-aEl-ABG-y..-sus -El-epenElieAtes.. a 31 eje diciembre eje ;!()X 1,
así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio termina(Jo en dicha
fecha, de conformidad con lAS Normas Internacionales de Información FinAnciera _
W..J.!E).

Fundamento de la opinión con salvedades
La inversión de la sociedad ABC en la sociedad XYZ, una entidad asociada extranjera adquirida
durante el ejercicio y contabilizada por el método de la participación, está registra(ja por 1S millones
de dólares USA en el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre eJe 20X1, y lA
participación de ABC en el resultado neto de XYZ de 1 millón de dólares USI\ se incluye en el asla(io
del resultado global consolidado para el ejercicio terminado en dichA fecha. No hemos po(lido oblen e r
evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el importe registmdo de la inversión do /\l3C 8n
XYZ a 31 de diciembre de 20X1, ni sobre la participación de ABC en el resultado neto de XY?.
correspondiente al ejercicio, debido a que se nos denegó el acceso a la informéJción finAnciera, él la
dirección ya los auditores de XYZ. Por consiguiente, no hemos podido determinar si estos importes
deben ser ajustados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de l\ucliloríF1.
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dicha? normas~Q..._(;L~!;igliº~D_ .. IDª;;_ªgGlantº_cJJJ-"
sección/Responsabilidades del auditor en relación con la f1J.ldito!1?~~. . . Jo~.......?§1ª-(1Q$.... JjU91lC;igIos
consolidaclos de nuestro informe. Somos ind_ependientes del GrlJ_PQ....Q~ co.Q..fº[!D19-ªº-G9.!ln~lJ--':Óºig()..cJº
Ética para Profesionales de .la Contabilidad del Conseju de Normas IntefD9~¡ºIJ¡:¡ I~§._-º-º----~ti~(:U¿?Lél
Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumpHQ-º las dSlmás respOflSéÜ)i.il9.ªQºLcl~_ 9lj~(LcI()

evi dencia de iluditoria sufi ciente y adecu ad a fuese materi¡¡1 y generaliz"do, el socio d(> 1encargo del grupo deneg;",í la opinióll (so
abstendrá de o vin<lr) de conformid ad co n lil NIA

7051"ev~(jil.) .

.,.//

.

El subtitul o "Informe sobre !fl----ª-!!QJtoría de los estados financieros '· no es necesario en aquelli1s cirCUl1sl,mcias en la s 'lIle
no sea procedente el segundo subtítulo, "Informe sobre aIra s req .lerimienlos legales y reglamenl<lrios".

(~_1-'_·;":-:-~1 -, \-,-.,--·--~t ~

L............_ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I
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conformidad con EH Código de Ética del IESBA. Consideramos Clue la evidencia de élurlitoría que hemos
obtenido proporci1 na una base suficiente \~ dadecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedarles.

~e

respons~lel gobierno de la entid!!.!1 en

Responsabilidades de la dirección d
los
relación cón los lestados financieros consolidados 1 ",,/

(Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada)5 4 .se Ejemplo 2 de la NIA 700

(r~evi.sada).)

-ba---GireGGiBn----e~esl3eAsa9¡e-tle-+a-fHE~paraGiéR-y~fJfe5entaGién--fietr de-10&- 8staElG&--finanúier85

/

GGRSeliEiaoos-aéj nte5-€le--Ger-OOFmigaEk;efl--las-Ner-mas·-¡ntemaGionale&Ele-IRformaGión-~inanciGrny'
y-4e+-GentFeHnte A9-€lHe-la-g-ifeGGiéfl--GE)RSiEie-J:e-ReGesar-ie-¡3ar-a-permitk-~a.-pr8paraGiÓn - (,je8st88es
finanGieFe-s-BensdlidaGeS-Hbfe&-ee..+nGeffeGGiéA--matel=ial,-GeGiElaa-fr-atlfle-e.errer..,

Responsabilidat es del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados

[Informe de con(¡ rmidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la /VIA 700 (RevisAda)
Los dos últimos ' párrafos que son aplicables en las auditorías de entidades cotizadAs /10 se
I
incluirían.]

NHe&tra-Fe&pensiaB¡¡'iEla€l-es-~Fes3f-UAa--el3iAiéA-setJFe--l0s--e&tados-.finémGieres'G8n60Iiga80,<;
aBtootes-easaga en-ooestf.a-atlditeFfa-Hemo&-llevage-a- sal3e-nl:JestFa-auditerfa-4e -GAnf8rmid8(·i (:;on

la&-N9Hfla&-lAt4aGieRa~es-Ge-AI:JElit9f-i.&.-QiGf:la&-ReHBaf,-exigef\-{jH€-GHmr;¡lameS .10s-reqUerirniento5

El e-ét-i sa,-as í-Gem:G--€j-t:J e-plaAifiEll:l emes-y-ejeGIJtem es-la-au di ter~a·B0n-el ··fiFl-f.l 8 -·0 ete ne r· H na 58 9H ri (~8d

fé\-Z-eAaele-s0~;~Hes-estaees-ffrfafl-GfeF9S-B8nSOOElaEle&están-lit}reSEle-in8orrecGión·mHterial,

\JAa-al:KlitGúa~lIeVa-1a-ar;¡tiGaBiéA-tl8-J3FeGeGim~entesr;¡ar-a-oetener evid€AGia-fle

auElitoría-S8er8 los
im})ertes-y--la-fmer-maGióR-fevelaEJ.a--eA--los-estaees-fffiB AGieres--GoAse liE-1rt80S,- bes· r;¡reGeEl im ientos

seteGGieRades-4Jf3enGeA-{!el-jl:liGie-EleI-aI:lElftBf;-iAGIl:liGa--la-v~eraGién-tle-les-riesgos-de-inGorre88i0fl

l'ftate¡:.ja~eA-le~aEle&-:fiRanGieF9S-6eAse¡'¡9adeS;---4ebiGa-a·-·fFal:lge-e-eFrE>F:r·Al--ef8Gtuar - EliGhas

Vaj8raGiBAe&.gelJ.i~tlEI+ter-tieAe-eA--GtleHta-el-G9ntr0I-inteFAe-relevante -para-la-¡3reparHeién y
J3F8SootaGi0R-fie Ir -<peF-j:jaFle--Ele--la--BRtiGaEI-.EJe-.-Ies-estaEl9&--fi naneierG&-Genso Iid ad os ;-GO R-e l ·fi n ..El e
EliSeAar--le&-f)rBGldiffiieAtes-El€-al:ldit-eFia-Eltle-sean-aEleGIJaEle&-eR-fI:lRGión-de-jaS-GirGunstanGi8S, 'j,no
G9A--1a--fi~iElaEl-E)Je-e*J3resa¡:-tIfla-efl+FOOn-seeFe~a-e:fiBBGia-tle¡-GeRtrel · internedela-.entiEl8d R ;t'1Jnél

atlElfter-í-a-tambia;'
.' ·R~Hye-J.a-..eva-lt!aGiéR Ele la ageGHaGién'..ge-las-¡38IítiGa&Gentables aplic-adas y Re 18
ra",eRaeili~d
as-e&t+FHaGieAeS-G9Rta91e&-rea~-aElas-peF-la-ElireGGién,-así-G8mG ·Ia eVaIL~RGiÉ>n (le
Ia--¡3reser: .3 GiÉl
1e-9élj...tJ ~G&-estaG8s...fiRanGieFeS--Genseli(Jage&.I

U-Gtrtl-términO¡
leeGIoIaee.según. el-marc{)-ie§a(·de-Ia jllfisEliGGión-de qlJese ·trate,
En estos ciempl s de informes de auditoría, es posible ~tJelrolos término§...djLeg~.i_QllY_[e_~Qonli.ªPJ~§J;tcl g()QiefllOdc
la entidad

t.eoqa~ que ser sustituidos por otro término que sea adecuado en el

contexto del marco legal de la iwisrlic::ci611

de que se trate i
NIA 700 (Revis da), Formación de la opinión y emisión del informe de iwditoria SOlX8 los eslé'r/os financieros
GIoIanElo-la- Fesp nsatli~idaEl-(le-la-d:reGGién-sea~a'flrepara~ién ·ce· estaElos ··financieros· consoli('lfldes quP. eX¡Jrp.sAn · lél
Imagen-flel·"la-r daGGlen-peElfa ·ser-,a·slgulenteo-·ba alreGGlen-es responsable Be· la [lreparaGlénde er,tados hnan"ieros

eenSOlidadOs-qJe-€xpresen .. la-imagen-.fiel Ele··Gonformid<ld· Gon las·i'Jrxmaslnl€ r nacionales Ele ·Informm~ién FinanGiP.rél ; y
del-,·~-"

E.-fl-el-caso..ae-I, -nota~,-Ia-redélGGiéf\- pedrá-ser la siguiente~AI efectuar-diGhas· valoraeienes del riesgo; el Mu(iilor lipl1p.
en·Guenta el Ge

ol.interFlo.(elevanl€.para-la preparaeiÉln·por ¡:¡<lrt'·) Ele la entidad de los eslilflos finan¡¡ieros oonO';olirlélrlo"

qlle-ex¡:¡resen .Ial imagen 4iel·Gen-el-fin-de-diseñar-los-proeeElimientGs-de auditBria que sean <lrlecu;=¡.dos en función (i8 lélO';

/ 8

GlrGtlnstanGias'·Y·f1G·Gon-·la..finaliElad-<:le-expresctr-·llna·epinión sobre! la·efiGacia del GAnlrot interno de 1", enticlélrl
l
EA-Gif6UnstanGijs- en . las·qlJe-et·-auditer·ten§a·asimisme-ta·respensabi~dad de·expref;ar·una opinién sobr.,. 18 efir;¡nia d81
GOnlrol-intemo-j nlo oon-la-aHEJiIGría·de·105 eslaElo5·finanGÍBr05·B< ,nsolisaaGs; esta· frase ·58 podrá reclAotar r;omo SiQlI8:

~~-efeoltJaHjjJas-.vaIOraGiOneS-del-ries§o,.e~-allsilor-liene enGllenta-e~Genlrel·inlernorelevanle para la ·prepMaoión y
"'FesentaGiÓA-fie~.por-parl e-€le-ia entidad-de ·Ieseslaaos· finan€iere~ censolidacl9S;·conel fin Ele diseiíar los proc-Bclim ientnO';

de--autlltona-ql'EtSean-adeGuados-en-fuflGién-de-las--sirGUnstanGiélS:': -EAel-Gaso de·l;=¡ nel;¡ 3·, la rec:iaGnif'¡n podrá ser Ir¡
5igllieflt~'A~et
· GtllaF-EliGhas-valoFaGiene5-del-f~es-gG " el audito:·.. tiene- en-euenta ·el Gontrolinterno r.,.lev8nlr> parél lA

pre¡:¡araGIGA-pe

parte · Ele--Ia-enllda<:l-Ele~os-estadesjlAanCleres ·(3cAsoildados·queexpresen - Ié'

Im;=¡qD.n liAI , con 81 fin rlD.

diseiíar-los-proG dimienlos-de-éll;ditGrta-qlle·sean-adecL;asos-en-·funcién ·Ele las GirclJnslannias:'

.

'"

,
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bBFt&iEl-er-am e&-E!ue--Ja-evü::leAGia-tfe-aug.i-ter-i-a--q~e- Remes obtenido-prefleFGioAa ·tI na base·suficiente y

aEl eGtfaEl-a-¡3am--Atl€str a-e¡:¡i-Ai8 r1-d-e-a tJ El it e r ía-Be A-Salve EJ.a d 8&-;
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase ~jQIJ)I2f.ºhLde I~Nl!tlJ2Q_LB.Q_\d$ªc)a)J
[La estr~Gt\:Jra--y-GeflteRitle-de-esta-5eGGién-del-jl1for-me-e ü- -a·l1Elitmía·vari8fá · dependiendG de la
Aatl:lFaIe-z-a--GtH%-etras-r-es¡:¡eF\-&aSil-idades-ge-m.fermaBiórHjej·éltlditer-:}
[F-ir-ma-dej-alJGitGf-Firma en nombre de la firma de audilQ[@..J!.l7 nombre
ambos, seqún proceda en la iurisc/icción de que s.e tra(§1

f.2[Qf}jg_º.~-'-U19J?LQr.Q qe.

{Dirección del auditor]
[Fecha fleJ-inferme-de-8/;1w-er-í-a 1

/

/ NIA 710, Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos
anteriores y estados financieros comparati\ios.
Requerimientos
Informe de auditoría

Cifras coirespondientes de periodos anteriores
Estados financieros del periodo anterior no auditados
14.

Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el éluditor mélnifnslariÍ en
un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que lélS cifras correspondienles el e
periodos anteriores no han sid-o auditadas . Sin emhargo, dicha declaración no exirne al Ruditor
del requerimiento de ootener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los sRlelos
de apertura no contienen incorrecciones que "fecten de forma m8terial a los p.slmlos
financieros del periodo actual. (Ret...A--º.artado A7a'

Estados financieros comparativos

16.

Cuando S8 informe sobre los estados financiero '.> del periodo anterior en conexión con lél
auditoría del periodo actual, el auditor, en el Cé,SO de que su opinión sobre los PSI,ldos
financieros del periodo anterior difiera de la que pr3viamente Sf] expresó, revelará los motivos
fundamentales de la diferencia en la opinión en ur, párr;:¡fo sobre otras cuestionp.s de 8cuert!r)
con la NIA 706 (Revisada).

Estados financieros del periodo anterior no auditados
19 .

Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el é\udilor rn3nifeslará en
un párrafo sobre otras cuestiones que los estarlos financieros comparativos no han sic.10
auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor elel requerimiento (le ohtener
evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertul'é\ no contienen
incurrecciones que afecten de forma material él los esté\dos fillé\ncieros del periodo élch léll. OleC
6RartadQA1~
.

***
Guía de aplicación y otras anotaciones expl icativas
Informe de auditoría
Cifras correspondientes d2 periodos anteriores

-'
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I

Estados financ'eros del oeriodo anterior no auditados (Ref: Apartado 14)

A7a) Si el auditor no Quede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con
respecto alos saldos de apertura está obliqado por la NIA 705 (Revisada)1 a eXQresar
una oDini on con salvedades o a den~qar la oDinión labstenerse de opinar) sobre los
estados f nancieros seaún corresponda de conformidad con la NIA 7051RevisadaL
Si el auditor encontrara dificultades significativas [2ara obtener evidencia de auditoría
SufiCiente: y adecuada de gue los saldos de aQertura no contienen incorrecciones gue
afectan materialmente a los estados financieros del ejercicio actual, Quede determinar mJ~!?~
trata de uria cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 70F
.. .

Estados financie os comparativos

Estados financieros del periodo anterior no auditados (Ref : Apartado 19)
A12. Si el auditl r no puede obtener evidencia de auditoría suficiente v adecuada con resQQ..G1º-é!JQi!
saldos de aoertura está obliaado oor la NIA 705 (Revisada) a expresar una oQ!Q!QJl.J;º-1J
salvedadeg o a denegar la oQinión (abstenerse de opinar) sobre los estados financieros ,_§.~g0D
corres(:)On, a, de conformidad con la NIA 705 (Revisada). Si el auditor encontrara difi~J!l!ªde!?
significativas Qara oQtener evidencia de auditoría !,uficiente y adecuada de guejQu-ª,-do~.sJ~
apertura nb contienen incorrecciones que afectan materialmente a los estados
----- financieros
- -- - - - .__eJel
._--
ejercicio actual puede determinar aue se trata ge una cuestión clave de la auditoría d_~
conformid d con la NIA 701 .
Anexo

Ejemplos de informes de auditoría
Nota: En todos E stas eiemolos de informes de auditoría la sección Opinión se ha situado en p!imer
lugar de c ;)nformidad con la NIA 700 (Revisada) 'tIa sección Fundamento de la oQinió_lJ._s~.b.ª
situado inmediatamente detrás de la sección OQinión . Así mism~'l ¡:>rimera y la últirTl~t!I~~~
que se inc¡uían en la antigua sección ResQonsabilidades del auditor ahora forman partª--º-~ª
nueva sección Fundamento de la ooinión.

I

:

1

2

NIA 705 (Revis da) Ooinión modificada en el informe de auditorja emitido por Uf; auditor independiente .
._ - - 
NIA 701 , comricación de las cuestiones clave de la audito/'3 en el informe de audilQria emitidº--P9T un .E..ygiIQ[
independiente .

I

I

...........

.-.

- .... -_ .

...
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Ejemplo 1- Cifras correspondientes de periodos anteriores (Ref: Apartado

de auditoría sobre el periodo

emitido previamente, contenía una opinión

que originó la opinión modificada no ha sido resuelta.
de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son
o
que se exprese una opinión modificada con
a las cifras del

3

4

5

6

\
I
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I

---------------------------------------

INFORME DE IAUDITORíA EMITIDb POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas be la Sociedad ABC [o al destinatario

~~A'eSfXmgieRte que corresponda]

l
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
I

Opinión con saltedades

Hemos auditado I~S estados financieros agjw:ltes-de la sociedad ABCJ@ So~iedad}, que comprenden el
estado de situaci9n financiera a 31 de diciembre de 20X1. el estado del resultado global, el 8staclo de
cambios en el patr,imonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrnirmuo en
dicha fecha, así c?mo las notas explicativas de los estados financieros que inclujo'en un resumen eje
las políticas contal.'es significativas-y-etfa-iRfeFmaGiér'l--Bxplieat-iva.
En nuestra opini9n, excepto por los efActos de la cuestión descrita en el-flárrafe- de-la_§§cciQQ
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros ªQlun~º§
presentan fielme~te, en todos los aspectos materiales,o expresan la imagen fiel de) la situRdón
financiera de la Seciedad ABG a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de
efectivo correspordientes al, ejercicio terminado en dicha feclla, de conformidad con las Normas
InternaCionales d~ Informaclon Fmanclera ítmEl.
Fundamento de a opinión con salvedades

Tal como se comerta en la nota explicativa X de los estados financieros, no se ha registrado amortización
alguna en los estados financieros, lo que constituye un incumplimiento de las Nermas·-1nternaGienales
ge IRfermaGi~f1BÍ€F8NIIF. Este es el resultado de unE decisión tomada por la dirección al comienzo
del ejercicio anterior y que motivó nuestra opinión de éiuditoría con salvedades sobre los estados
financieros relativ~s a dicho ejercicio. Sobre la base de un método de amortización lineal y una tas;=¡ anual
del 5% para edificIos y del 20% para equipos, las pérdida~ del ejercicio deben incrementarse en xxx en
20X1 y xxx en 201<0, el inmovilizado material debe reducil5e por la amortización acumulada de xxx en
20X1 y xxx en 2010' y las pérdidas acumuladas deben incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO.
Hemos llevado a ~abo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternacionRles de AuditoríR
(NIA). Nuestras résponsabilidades de acuerdo con dich2:> normas se describen más adelante en _Iª
sección Responsé bilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestrQ
informe. Somos indeoendientes de la Sociedad de conformiQad con los reguerimientos de ética aQ!L<;:ªºJ~..§
a nuestra auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos cumplido laU~!l1~5
responsabilidades de ética de conformidad con esos reauerimientos . Consideramos que la evidencia de
auditoría que her!lOs obtenido proporciona una base sufciente y adecuada para nuestra opinión de
auditoría con salv dades.
I
Responsabilida1es de la dirección 8 y de los respc:nsables del gobierno de la entidad en
relación con los lestados financieros consolidadosª

{Informe de conf~rmidad con la NIA 700 (Revisada) - v(ase Ejemplo 1 de la NIA 700 (r~evisélcla).]
ka-9jrewiéf1--es--f-e-&f1eRsaele-8~reFlar-aGioo-y--presentaGión-.fiel-tle-le5---Bstago&-~inanGier8S

agttlfl·tBs de Cern1FffiiElatl-BeR las Nermas 1RternaGiElnales-ge-1nfermaGién--f:inanGÍ€ré(l.,-y -gel·BEmtrol

7

El subtitulo

"Infor~e sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circunstancias en las que

no sea proceden e el segundo subtitulo, "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" .
I

9
9

61-etfe-l é r-m ine-a1

ec~ado-se§ú fl·el·ffi8rGG-l egal-de-Ia -ju ri SQ iGGiéR·tl e que- se.. tra te,

En estos eiemoicis de informes de auditoria es nosible oue 610t-r010s términos dirección y res¡:¡on_~lJle~_~Q_Q.L~rn9de
la entidad tenaanl aue ser sustituidos por otro término que sea ad (,'''~ uado en el contexlo nel marco legal (je 18 jurisclicr.iÚn
de que se trale .

;¡'G..

G1;anGe-la-fes¡:¡ersabiliElad-de.~a-eireooén -sea-la-prepar-aGién...e , . estaees ·financieres·· que expresen la imagen liel; léI
reeé\Geién· ¡:lodr-á- eF-la·siguienle;...'* 3 GireGGién es ·res¡:Jonsahle·ee él-1:lfeflaraGiénEle estados fin;:¡nsieres Ellle expre~p.n 18
ima§en-fiel-de--Gt> formieae Gon-Ias· Normas-I nlernaeienales Ele·1ni;)rm aGiénF ina nGiera, y .Elel. ,,::

'

I
I
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int-ef'AB-EjtIe-Ia-ei-r-€Ge-ié Fl--GOOsiEler-e-f1eGesarie-j3a Fa.-l3er-r,l itir-la-j3r-€ l3aFaGién--tle-e staoes-finaA8ier05
libfe-s-ee-i-rl89FreGGióH-fnateFfal,eeGiEla-a-úal:lde-B-errBF-7
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vÁase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisé/ela)}
NtJe&tfa-fesp9 Rsa8-i heaEl-es-expFe&a-r-B 1'1&-013 iRió R--59 sre-j 9-!'resta El9s-f fn an 8i er9s-a El j I:l n tos ·t:Jasa El a- en
¡:H:lestr-a--al:leitoRa~ l=lemB&---1levaEl9--a-Bab9--RloIestfa--alJeitBFía-Be--80nformigaEl- 8en--las-N9rmas

lBt-er-AaGiBn-a-les-e e--Al:Jtl-fte R-a----GiGAa&-fl{)rmas-exfge A-tJl' 8 -GI:l m plames-19s-r-€Ef I:lef imien tos- (~e-- é ti Ga ,
así-Gem.e-f1\:1e-j3Ia-Ri-f-iEftlem 9-!'ry-ej-e8I:ltemosl-a-a u eitBl'Í-a--Be n-e ~ffn-tl-8-G et-en e HJ Rase §uFiea d-fa-zo n aol e
SOBFe-s+-19!'resta-Eles-fmafle-ief0&-8stán lieres-4e-in89Ffe8eién-mater-ia~
t:J.Aa--aI:J.El.itBffa--Ge n ~ eVa-fa-8-j:)liGae-iéR--tle-p F9GeOffi1ie0tBsf)a Fa-OS t en 8f-ev~een 8 ia-e e--a lol o iter ía 60bre
los-imp9Ft-e&-y-Ia--+fl.fefrn aBiéfH:evelaBa-eR-lo&BSt-ae es-finf\ Aeieres.,...besl3 FGeeEl im ie n tes-s e Iee8ia n;:¡A os
Elepefle8fl-tJel-jHiBie-Ele~tI4tBr,f¡:¡GIti-iEla-la-val9faeiéfl-tl é 195-r-iesg9-&-dein80~F88eiéA-mateFial·enI9s

e&taEles-f.iR-a-RBieFe-s-,-tIeeiea-a-ffatlee-e-8Ff9r-par:a-Gis-eFiar-y.. al3li8ar-WOGeElimient9!'rEle-al~Elitería-par8
resp9-RBeF a esE>5--F-ies§96-y--eeteA€rR-es-evieenBia- ¡je---aI:lElitBF-ía--6tlf~GieRte-y-aEleGlJa[Ja-para
ftH:ItIameAtaf--A.t¡estfa-ef'l-ÍHfé~iesgo-tl-e-R9-t1eteetaH:J ' l8-iF\B9FreGeién-mater-iakJ.e8iea-a-fFaL~ge-eS

m-ás--eleV-a8B-fl-lffi-eR---€i--Gase--tl-e--ufla-iF\B9FfeGeiért--mate: ial-e e9iBa--a-er-ror,-ya-q u e--el- f r-au d e -fl~J eg e
imf31 iGaf-~é R.,----fa l&ifieaBiéA-;----BFAffiioRes El e Iieer-a e' a5-;---ffiél-A i-fB&ta-e-i9Ms---inteRei 9Rad a m e n te
er-r-éReaS;-9-la-e-lti ~.gn-tlel-G9 n tf9H-f)teF-Re~
At-ef-e&tl:l-a-f-rnGR as--vaj 9 Fa.eioo es-e el-r· iesg~-aI:lEl it9Hie n e-en--weR t a--el-89 ntrol -i-nt e r n 8 -rel Ava nte
f3-3Fa-l8-p reflaFa.-Gi éfl--y-pFeseRta~fieI4 1_ ¡39F--¡3arte--d e-jf' -en lid aB-+t e-lBs-estadü&·fi n a ne ie ros,- GO nAI
fiR-4e--d~seAaf-l0&-f*oeed-imieAtes-de--3tIdit9fía-Qtle-se~EleGlJaee-s-en-fYR8iénf1e-la!'rei-rGlJnstanGi;:¡s,
y--A9-G9fl--la-ffRaliElaB-de-exWesaF---BAa-9-f'l-Í~é-n--sobF-e-ja 1 ~~eaei8-EleI- GOntr-81-inteme-ee Ict-entí(/ar~l;>~

tJna-.a1:l c:lit9f+a-tam9ié n-f¡:¡~lJ-ye-la-eva-llfaBién-de-la-aBeetJ aeión-e e-Ias-¡:lelít ieas-Gon 13 I:-lles afll i¡:;;:¡ das y
El e-I a-f~onaBH ieaEl-tle-las-est im aei9 n ese9nta bles-reA kl-é: :Ja-5--fler:-latl ir e8eién-;-a!3 íeem g.la eva lu él GiÁn
ge--l8-fJr-€seA-t-aei~§-IOOa~-Ele-les-es-tages-fiRaf1eiefB&:--G \~R&iBefam95-ql:le-~a-€vitleneia-de--aH(1ilo~ía

q IJ e-l=feme!'rB 9tenicl G-flr-El fl9f8i9fl8-tma--9ase-sl:lfieiente--y-re eeu-aea-f)a+a-AU es t Fa-G Pin ió ntl e.aH El itmía
cen salveea-€les-,

-l -l

En-el-caso -de-ia-flota-4 ;-la-redawióA-pedrá

s er-Ia-si§uienle ;.-'~

8f eetuar-di ehas--valoraGionflS del-ries§0 ; -el ilwjitGr tiene

en-euenla e~Gontrol- inteFnorelevante-pafa la-preparaGiónfler--par-lP-de la ·enlidélo de les estéldos finanGiefflS flHe expre<;en
la~magen-f i el,€on-el-fif1 de disefiélr--los-proseElimient8s-flealJditeríé1

lllole sean -RdeSllRd8sen.fun oiónde las GirGiIn5tanni8S ;

y-nG-son-la-finalidaEl ·Ele-expfesilr-una opinión-sobfe laefiGaoia-de ' contrel-inlerno de la entidad,"
-1-2

t;n-sireunstanGias-en -las-que-el -alJditer-tenga-;-asimismo , la rFlspepsabiliEléld-Ele8*W-Bsar -una ef)inión sobre ja efi cél oia oel
oon I rel -inter-AO-junlo -eerHa-atlditor<a-<le -Ios-estados- finanGiere&; '"sta- frase -se -podrá redactar- seme -siglle;'- "Al efeotuAr
di c Aas--valorBsion e s-Bel -rjesgo , el-auEli~or-tiene- erl-GU en t-a- el -GeAI mi-interne-relevante

para -la- preparación y .presentaGión

fiel -- por--f)aFte-de--Ia-entidad--de-lo5--esta€los-fiAaA6iereS;- Gon--el fin -Ele-Eliseñar -los -preGed imienles -de -auditoría -ll ue seRn
aEleGllaEles-en-flJnGi ó n-Ge-las-GirtUFlS~anGias~ ~n-eI-G3Se -de-la -n'\ta4,-la-ree36Sión-i'lodrá-ser- la-silllliente c

"Al efeGluilr

di6has-vak=HBeienes-del-riesge,el·BuditeHiene-en-·Guenta el -Gentn l-inlerno .. relevanle para·la preparRniónflorrélrle dp. léI
entiElBEl-Ele-les-€slBdos-finan6iefes-que·8XflFesen·la-imagenfiel,
sear:t-adec-tlados-e n-ftlnGién -€le-Ias eirGtlnstilfl Gias",

V (' .l e~ · fin

-de diseñar-les-¡:¡roGedimiflnt0s de-audil oríél filJe
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I

.

Informe SObrj otros requerimientos legales y reglamentaríos
[Informe de COnfOrmidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Eje..JIJP.lº-LQi1..1a__f\!.1f:LZºQJBevi§<)QQ).J

l ba- es.tHJGt\:lf-a-Y-i'0flteniEl&--tie--€Sta-s€GBié.R-8el-

.inferm e-tle--atlElitgría-varia rá- (le pend ¡eneJo · \'lo . 18

Aatl:J.r.a~etil-Ele-las.etf-a-s-r-e5I3ensa9iliGad€s Ge-iHf.grmaGión-Bel-a\:lditer~)

[F-irma-tlel-atJBit~f-Firma

aUJfjJQIj§~UlºJ.71Qre_P.!9pj9_Q_~IJ_IIQm!J!Q.¡je

en nombre de la (i'-177ft de
ambos, segÚn pmceda en la jurisdicción de gue se trate]

I
[Dirección del au1itor]

.

[F ec h a Efe l-info rm J-d&.:1-HEfitgr-ial

Ejemplo 2 - Cif't s

-"o"espond;ente~-,-,~"odOS anl"~::.s (Ref: _APa'f~~OA~)

__

tnfoFme-iltlstrativ ' -Ge -las-GirG\:InstanGias-de6Gr-itas-eA-€I-aprtftaEle-l:j..(b) ~.r.;~e.~~mpkºc;_i-'Ji9J l!1_Q_d~_ªLJ!-i.itºríª
está basado en ue concurren la~~guientes circLln~!?.Dciél.S"';'

•

Auditoría

e un con 'unto completo de estados JiD ~lQ~1~rOLd_e--llX!~U~.Q!ic!éld__mJ5~LmL~!3 u!l~la_Gl1ti.9 ¡J,.d

cotizada

e arados de conformidad con un mar~º de inlªlliillli~L1.ªªY..0liQfié).J.lºJ;_$..1!Ilaé}I,!(,ljJQríª

~un gru 90 (es decir, no es aplicable lal'!IA

600L

Los estados fina cieros han sido re.Qarados por la dlrecciófl..de 1é!..~ntlQmtº-e...J;,Q.n..fQ!:r:IlI9_ill! . ~QnJéj $.
NIIF un arco de información con fines enerale&
Los términos de encargo de auditoría reflejan la descripción º-e la respons-ªQ]!i(;tél..Q dGJqc;l.iq~ c.<;:LºD.m! ~
recoge la ~IA 21 O, en relél.ción con los estados financiero$" .

•

El informe de audltorla sobre el periodo anterior, emitido preViamente, contenía un,¡ orllrllón con

l

salvedade1
s.
el

La cuestió,n que originó la opinión modificada no ha sido resuelta .

•

Los efect9s ' o posibles efectos, de dicha c,uestión en las cifras del periodo actu81 son

inrn<ltp.ri81(~s

pero requ íeren que se exprese una oplnlon mod :flcada debido a los efoctos, o poslhles efectos,
de la cu eJtión no resuelta sobre la cornparabilidad entre las cifras del perioc.lo 8ct\l31

y Iw; cifms

corresponbientes a periodos anteriores.

•
•

l,.os

requeJimi~ntos de ética ove son d~licació!l.8. la al).QjJQLíª_~Q!JJº~;U:tt;l__19.j!,l[i$gi<;:_c.ió_n,

Basándosb en la eviden Q.ia de auditoría

obteni¡J_ª-'-?LauditQI.Jl~L~Qr.l..c!\di(:tQ..il!-!~.J..1Q.f!J9.~te_~!1l0

bre material relacionada con hechos o _Q.QIJ-ºº ndicione_~ ..~:gJ'§_P...Lg¿9ªrLg~lJeJmºL!fJ_r;l?
si nificati .as sobre la capacidad eje la entidad-º-i lI..~Qntinuar....gºmo emQr~!3_ª. QrLfl)IJYlon<lnll~mtº
de canfor idad con la NIA 570 (Revisada) .

•

El auditor Jo está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de cOl1forn u¡idad con la N1/\
IOliha dFcididO no hacerlo por algún otro motlvo.- - - - - - · -·- --...·-·· --·- - -. --- u...___________

•

Los re:moQsables
de la~ervisión de
los estados financieros
son distintos de los responsables
I
--.- - - - - -.. - - - -- - .--- -- --.._ .- --. .--.
.......
. ...de la re ración de los estados financieros.

•

u

e lE\. auditoría de los estados financier~auditor tiene otras res..RoTlsabilid<ldcs eje

1

- - . -- - .. - - -. - - - . - _.

-- . - -

- ... . . - .-

---."

-- -

- 

i!J.1Qr..maciéjn impuestas por la I~.§iación local.

{'j.,
l~

,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos

las Normas de Información

y

Aseguramiento
Información previstos en los articulas 1.1.1. y 1
Decreto
2015, modificado por los
de 201 21
Y 21
respectivamente, y se dictan

INFORME

Informe

1.1. del Libro
ele
16,

AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

~~::...:::==::.!.!:::...:;:.::::.Ios

estados financiero!;

13

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros a9jl:lRtes-de la sc:iedad
que comprenden
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2GX1
estado del resultado global. el estado
de cambios en el
neto y el estado de flujos de efectivo
al
terminado en dicha fecha, así como ~~~,~~~~Y:"',~-"'-.!~..2S~~~'L.!l!..l2.L1~'El.'''-''L~'''.SUJ.~V.I.\.J
un resumen de las
contables
En nuestra
anteriores de la cuestión
salvedades de nuestro
los estados financieros ."'~,I=":."-"'-'"
l
",n~'rTr,,,, materiales, (o expresan la imagen fiel
la
de diciembre de 20X1, así como
sus resultados y
de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera

Fundamento de la opinión con salvedades
Debido a que fuimos nombrados auditores de la Sociedad ABG durante 20XO, no pudimos presenciar
el recuento físico de las existencias al inicio del
ni hemos podido satisf8cernos por medios
alternativos de las cantidades de existencias. Puesto que las existencias iniciales influyen en léI
determinación del resultado. de las operaciones. no hemos podido determinar si hubiese sido
necesario realizar ajustes en el resultado de las
yen las reservas iniciales por
acumuladas correspondientes a 20XO. Nuestra opinión de auditoría sobre los estados finRncieros
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
fue unR
opinión modificada. Nuestra opinión sobre los estados fil'ancieros del periodo actual también es una
opinión modificada debido al
efecto de este hecllo sobre la cornpf1rabilíclad entre los dalos
del periodo actual y las cifras correspondientes de
anteriores,
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría

'-=="'-"'==""""=-="-"'.="--"'-"'-'!'=~"-'-""'-"'''''--'!'='--'''=~''-'''''''''-'''-'-'-'-''-'-'='-.!. Consideramos que la evidenciél

de auditoría que hemos obtenido proporciona una base s'.!ficiente y adecuada pam nuestra orinión de
con salvedades.

13

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circunsl¡mcil1s en las qlle
no sea procedente el segundo subtitulo, "Informe sobre otros req·.·edmienlos legales y regll1menlaríos"

DECRETO NÚMERO

2170

Hoja W.

de

184

"Por medio del cual ~e ~odifican parcialmen~~ los m~:,cos técnicos ,de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Informaclon preVIStos en los articulas 1.1 .1.2. Y 1.2.1 _1 . del Libro
1, del Decreto 242d de 2015, modificado por los DeCretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016,

I

respectivamente, y se dictan o_t_ra_s__
diS_p_O_S_ic_i_o_n_e_s_"_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Responsab;!;d Ides de la d;'ección'· y de los ,esponsables del gobiemo de la entidad en
relación con
estados financieros 15

101

{Informe

d~ con! 'o,m;dad con la NIA 700 (ReV;S~da) - v"ase Eje~PIO 1 de la NIA 700 (Rev;s"rla).}

La direGG-ioA--B Fe&(3EmSa9Ie---tle-la-f)feparaGten-y-(3r8S8fltaGloA--flel---de-lo&-estados-flnflnGleros
aGtl:lfHBS--El e--GOA rmidad--eeA-l as--N Orma s-.+n ter-fl a Giona les--9 e -~nf erma Gión--¡:;~na nGi er-fl 16, y -El el ·GEl nI rfl I
ifl-teffi8-€lI:le-la-djifeGeiéA---GGRSiElef€-fl€Gesar~o-¡:¡ara-¡:¡eFfnitir-Ia-f}l"e¡:¡aFaBión-de-esta8El5-finanGieros

J.ibfes-tl€--if:l Geffe{;GióFl-ffiat-eFia-J.,--.Eie-aiEl a-a-ffatI€le--o -e r-f o F-:
1

Responsabilid1des del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

[Info,me de eo:t"m;dad con la NIA 700 (Rev;sada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Rev;sada))
Nuestra resf3B
¡'¡idatl--e&-€*¡:¡FeSa1-tma-e(3iftión-seer-e--lesesta9es--ffAaneiems-adjHntGs8a5fl8fl- en
nuestra aUEl-ite~emOs--llev-aGO a caee-nuestfa--auditer-ia--de-confermiElae-GEln--las-Norm8s
l-ntemaGioRa~I:Id-iteFf.a-:-QiBRas--neFffiaS exi§leR-€j-ue-G\:Hl1i3lamOs - los-reEjuerirnienIOS(jeéli8a,
ast-Berne-tl\:le--~f-iE1\:1emos-y-eje6tl-temos la auElitooa-GeR-eJ..-:fiA-tle-oeteneF- una &egl.:lrí~flEl- rB;;zenR8Ie
se sre-si-lGS-est~es--f.i.AaflGieres--e&táFl-J-i.9res-Ele-i-neel"fee ;;í én-rnatería 1,
~fla-auEl i-tería-t3q A-I-I e-va-1a-ai31 ieaGién-de-pFOGeEl imie ntGs

para-oste ne r-eviEl en Gia- El e--a\:l cJ itmíRse ¡, re
IBS-+m-¡:¡OFtes--y-la-1infer-ma-Gi ón-r-eve laGa--er:l-Ios-est-adosfifl2FlGiero&:-LeS-f}receGi mi entes-seleEJRie n R(.:I0"
de-¡:¡emJ.e n-d-el-i~BiO-de l-aud-itor,-i-RG ltfiEla--Ia-v-a~GfaGió n-d eles- riesgos--ti e -i Il-GorreGGión .mBte riA l·e n lAS
est-aoos--fin-an-GieFEl-s,desiEla-a-fral:lEle-o-eífor-para--diwf:\a r - y-a~iGar-i3roGeg¡mient8s de --a tlElil oría ~,8 rfl
re5fl eooef-a-esl
r~e&§O&-y--e9t-eA€A1O&-elJidenGia-r.je-atlditor~a-&l:lfiGient-e-y--aEleGl:la8rt- -flara
f un-da-meA-ta r-AtJFf-a-Bf3~Fie5fJe-d e--fl9- d-eteetaHl'la-inGor-recGió A--mater-ifll-d e9 iEla-a--fr a H d e es
más-el-eva-de-t¡-I:IB-e-n-e-I-easo-d-e----tJn a inGOFf-8GBÍÉ)A--ma-tetial--gebiGa-a-erm F;--ya- Q1:-1 e-- el-fraI-:Id e--p u fl9 e

f .:

im~"sa'-"G'"::t v:alsifiGaGiéA,---BffiisiGRe&---Gel,o""",as,-manifestaSiGReS- ,ntens,ona"",n ente
enéAea&;-e-la-el s-ión-d-e~-eentfel-inter-ffih

.

leraBioReS del ries~e,eJ.---.aOOiter-tiene-€fH'>uenta-el-ceOOoI-intor--ne-relflvRnte

AJ-e.feet\:laf-El-i

para-I-a-!*e~ién-Y-(3Fese-ntaGiéFl-ffel~:¡'i38f-f3afte-de--Ia¡-eRtida-d--de-J.es--estaEloS-finan8ieroS,GE"m - el

t-ifl Ele Elisefí~ot¡:¡r-eeed-iffJ..ie.Ates--8e--aHdítefía-ql:le--5eaR-éIEleGtlado&-eA-fUnGi8n-de--las-Bir61:JnSIRnsias ,
'f--fIB-Bon-la-fiflahEla-d--de-eXflFe&a-f-l:H+3-e F> ífliéfl--se8f-e-ffi-efíeaGia-eel-GOntrei -in temo-d e-IB .-en ti 8 a8 18
0

~Ra-a-tlEl-iter-ía4a~jéfHfIBH:l-ye-la-e-vaII:l3GiéA--~deG\:laGión-d-e-IaS-(30IítiGas--eoAtablesapliGa(jas-y
Ele--Ia-f~9f\aBHiElkEl-de-la&-BSt-im-aeiooes--conta81eS-f8-aI~a:Gas-i3or-la-tiireGCién,.así-GElmo la-evalué'lGión
d-e-Ia-w-eseA-taGi~I,~es-estaEles-fiflaAGiere&.-GoAs-ider-amos-(100-Ia--evjElenGiR-88--fluElitoría
~mBs-este 'd-ei*e(3ofGieRa-\:J-Ra-base--5-l::tfiGieRte--y-;:;deG\:lága-par-a-nl:Jestr-a-ef3iniéRde-au(~ít8rÍ-él
Go~¡veElaEles,

'

.

Informe sobre l ros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conl/midad con la NIA 700 (Revisada)  v6ase Ejempl9 1 de la NIA

70QJ[~Q'{isaQa)J

I

14

U

15

U

l6_

otro~ término~ adecuado~ según el marco legal de la jurisdicción de que se trate.

otro~ términob adecuado~ según el marco legal de la jurisdicción de que se trate .

Guando-la-reS~nsabilidad-de-. la-direGGién-Sea -la-·¡:¡reflaraGién--d-~Hlstadosfinaneieres· Elfleexpresen· la -im agen fiel, IR
redaGGién-podr-á -se r-la -sigloliente~ba--ElireeGi é n - es-feSflens-ahleEle · la J3reJ3ar-aeión de estilElos finanGieres qlle expresen la

im-agen-fiel-de.jonformiEiad-e0A--Ias--Nermas-lnternileien-ales de--In(ormaeién Finaneiera,-ydel..
-1-7

~-"

E-n-e>-Gaso-de--l --ne\a-4,la-· reEl-ae 6 ión-J3edfá-sef -la-siguiente~I-(:feGtuar. diehasvaloraGiones ·del riesgo c el aw:iitor tiene
en~uenta--el-ee · tFel--iRtefAG-relevante-¡3afa--la--pre¡:¡araGién-flefflarl -; Ele-Ia-€ntiElaEl

de-Ies-es\agos finanGieros qHe exrrehen

la-imagen-fiel,-t; n - e~fiIHje-tliseñar--le5-J3r0GeElimientos-tle -nudiloríé'. que -sean-adeeIJaoos en-función Ele lah· cirel~nhtiln f;ia f';
y--nO -G0n-la ftnal da&-Ele-exJ'lre&ar-1J na-0J3iniéA--5-0bre-la - efiGaGia--tle ~ Gonl-rel ·inter-ne Ele laentidaEl ::
-l8

€f1-GireuAstan6Íi
eenlf0l-intema..

&-en·la5-€¡ue-el-auEfitof-t€n!ja,--a-sim

ismG;-l a--respensabiliElad Efe €x¡:¡resar -Ima-epinión ·sebre la efiGaEJ iR del

j~nto-een-la-<WElitefía--e e -les-es\ades...finanGieres, 8S\a- frase ·se--peElr-á -reElm:;taf-eome siglJe; -"-1\1 ef8ClH;:lf

dienas-valer-aei,nes-ttel--riesge, el--auditef--liene·en-Blolenla-el··eentr, l· iAteme relevante rara laJ3reparaeién -y presentanión
Ilel-j'ler-J3arte-tle-la-enttEfaEl--tle--los·-e-stades-finaneieros,eon ..el-fin Ele ·diseñar~os-- prneeElimie nlos de ·aud itor~a· qlle sean
ad

eelolaEleS-eA-fLnGiÓA--de--la5--BirelolnstaReia~EA-el--Gase-<f e .jan 'lta--4, la-fedaG6ién-pedrá -5er.. la .s iguie nte ~AI efestua r
e

ElieAas-valoraeiE Aes-ttel-rieS§0,--el--alolditer--tiene-efl.-Clolenta-el·Gontrul-interno- relevante-pRra IR-rre¡3araGién por· ",Rrle (-18 li'l
enliEiad·-de·los-el;taEies-fiAaAeier05-QI:Je--expresen la ~ magen fielc G(;n-el-fin de diseñar 10s·proeeFlimientos de <Il,lrlitorífl 911e
sean--adeGuado -en--funGién- -€ie-1as-6irGuns~nGias::'

<-,
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respectivamente, y se dictan otras disposiciones"

y ooAt-eFliEl o-de--e&ta-seOGieFl--EleI-+nffirm e-tJ e--a \:IGitor-+a -va riafá----fl e138RBiena o - ('1 8···1<'1
AattlfaAw:a delas Otfa&-r-eSflORSaB iIfeaEles-tl e-irOOFIl1aoién-ee1-aI:lEl j.t~}

fl=a-e&tR:let\:l Fa

[~-áel-auffitGf--Firma en nombre de la firma de auditoría. en nombre propio o e[lJ1OmlJrQ.JJ.?.
ambos, segÚn proceda en la jurisdicción de gue se trate]

{Dirección del auditor]
[Fecl1 a fiel-iAfBRRe-I'Je--d.ufii.tt>r.f8]

Ejemplo 3 - Cifras correspondientes de periodos anteriores (Ref: Apartado AlJ.
r - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -. -- - -- ------ -----.- - - --- - ---ffifofme-iltlstrativ-e-4e--tas-eiFOt:±ns+a neias-tleSGr+tas-el1--Bl-:a¡aafta El 0-1-3 ;Este e ie m...Qlº--.9J2.JD tQ r:..m e c.Jº
auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad gue no es L!fl~l~.r)l19.ªº
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La audi1Q!.La 110 e.?_J/!lª---ª.\J..Qi.\9ría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600L

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad d~~o.!.Qrr!Jlgf!(:U;:~:m
las NIIF (un marco de información con tines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la rJescripción de la responsabilidad de la.dirfLcciQ.Q
que recoge la N lA 210, en relación con los estados financieros.

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, f~ora_bill...\LJiJ!lPia~:)
sobre la base de la evidencia de auditoría obteni'.I"ª,

•

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jllrL!?ºlG~.i.Qr.t

•

!2.s?ándose en la evidencia de auditoría obteni<)a, el auditor ha concll,1jdo gue o.9-.-!32<j?1~I,1D_~
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones ql.l~Ruedé!!l.Q~D~Lél.~\J.ga!?
§ignificativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como emprE!sa_en.J\,l!!.(j.oniJillill1.l!Q
de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de lC!.-ª.uditoríaiLe cQ.nforrnid-ªiL~oll la f':!J~
701 Y ha decidido no hacerlo por alqún otro motivo.

•

Se presentan cifras comparativas y hlos estados financieros correspondientes al periodo (Ulterior
fueron auditados por un auditor predecesor.

•

Las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor hace~ referencia al informe de
auditoría del auditor predecesor en lo relativo a le\3 cifras correspondientes de periodos élnteriores
y el auditor ha decidido hacerlo.

•

Los responsables de la supervisión de los estad.1s financieros son distintos de los respon$-ª-ºJ~~
de la preparación de los estados financieros.

•

Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otra~u~~j)on~At:>jli0J!cJ~~~
información impuestas por la legislación local.

~---===============:::::::::::::::=::::=====---------~-_.-

----- -----

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al_destinatario GerfesfJenEjiente-~.9.rre~>R_QD_º_ªJ

Informe sobre la auditoría de los estados

financiero~;19

Opinión
Hemos auditado los estados financieros aEl¡untos-de la s(;~ iedad ABC ili.,-SQ-ºl?-ºª-c!L que comprenclen
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20)(1, el estado del resultado globé'll, el estado
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio

19

El sublitulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circllnstancii1s en I<lS qtle
no sea procedente el segundo subtítulo, "I nforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios "
I

2170
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"Por medía del cual se modifican parcialmente los ma!'cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1 .1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado
por los Decretos
2496 de 2015 , 2131 Y 2132 de 2016,
,
,
I
respectivamente, y se dictan ()tras disposiciones"

----------------------------------------------------------------------.-----------------------
terminad o en dicha fecha, así como las notas explicativas de IQ~1>tadQ~_HQ9.o_ºi~.i9JLqll.~.irl<;;1l)VQ_'l
un resumen de las políticas contables significativas-y-etr-a-infer-ma8ién·expliGativa.
I

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Sociedad A~G él 31 de
diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información FinElnciera

ilillEl·
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas s~--ºesc.IibE?~.Q1_ª~LE!s1~I-ª.!]!!~umJq
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estªºg~Ji/Janc.i§Los_gQ.r]l!~_~lr(J
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los re~:¡uerimier:!!.9s dfL$.1~gLqJ,>JlC;é3.ll1e.~
a nuestra auditoría de los estados financieros en r.i!lrisdicció~~Q1_Q~.!.!IJ1Qliºº .._Lg§_.-º9rm'!~
responsabilidades de ética de conformidad con esos reguerimient~Consideramos qlJe la eviclencia de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada paro nueslra opinión eje
auditoría.

Otra cuestión
Los estados financieros de la 5~ociedad AgG correspondientes al ejercicio terrninaeJo (\ 31 de
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que expresó unél opinión no modificElcJa
(favorable) sobre dichos estados financieros el 31 de mmzo de 20X1 .

de
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Responsabilidades de la dirección 2G y. de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros : 1
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - v(' ase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisadA))
ha--4 reeGi-é-A-e&-FeS(3GRSaB 1e-tle-J.a....f}F8f}afaGiéFl-y---f}r-fl Se maGié~-liel-Ele-lo5-€5 ta El os-f i n él. n G iEl ros
aetl:JHtes-B e-Be-Afe Fmida€l-WH-Ias-NBfmas--+A-t efA-aGi on-a les-e e-H:"iform aei éA---F-i Fl-an eie ra2g, y-El e l· Gen ke 1
if1ter-fle-Eftle-la-4feBGiéR-Gefl5ieeFe-fleGeS34'ie-r=>ara-.pe R' n itlf--l a-¡:¡r epaFé\ Gién- El &-eslaEl es-- fi n 8 n ei e ms
li.eres--El e-iAeeFFeeGiéFl--ff\aterfat,e e &iEla-a-fFatl8 e-B-eFf9r~

Responsabilidades del auditor en relación con la au ",H toria de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vease Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada))
NtI€&tr-a-fe&pensabHfElaé-e&-e*j3r-esaf--\:I-Ra-D¡:¡iniéA--6e9Fe-les-estaElBs--fiAanGieres · aEljl:lnto&· t~ asaEla en

Atlestfa-a·uEl ftBf.Í.a.,---}4 em es---ll ev aEl~ea.e9-f1uestra--a lJg.i teÁ a-oo-eo n.fo rmiEl a d-- ee n-l as --I'J er m aR
tA-te maGie Aal e&-tI e-AuEl itorfa.,--Q iGhas-noFfFh3s-e*Í § e n·q ue- eu m (3lames -Ies--req u e ri m ie nt0& El e . ét i(~a,
asi-eem e-€j-lJ e-¡3la AifiE1uemos-y~j e e-uteffi 8S -laal:l Gitería ·f;l.:J r~~ I·fi A-d e- e bte n e F-U na.s el') lJ riEl A G r aH) n a 818
so8Fe-5f..les--estaElos--fin-afleieFes--estáA-libre5-Ele-ineerreeGién· materia!-;
Yfla-aI:lEi~to.Áa-c-oAtleva--la-af:)lieaGiéFl-ee-preGeElirnien.tB& l3ar-a-ohtener-evfdenGiatle- al:l{-jitería sobrA
IO&iffi}leFtes--y-la-irHBr-maeiéR-r~velaEla-€n-jesestaElO&-t+naReie-fes7"b85-prOeeGimientes-seleeG ien¡:¡ges
El8f3€nEl9~el-jtli0ie--Ge-l-aooitor,fAGll:liEJ.a.-Ia-valer-aBién-tlF

·les--ries§BS-de-iABOHeGei0n-mAteriaI8n 10S
estaEles-finaAsiere&,de9iEla-a-fFatlEle-e-eFFer:-rara-ElfseÁaF-y.,3pliear- (3FOeeElimientesde·atIditería· rara

r~enEleF--a-eSG&-FfeSj:J8&-y-e9teAeFf1Bs-eviclene+a--de-audit8r~a--5t!f.jGienle-y-aEle6uacla

flara

fI:lAtlameRtaf--Rl:Ie5{ra-ol3irnéR:--€J-fÍe&€jG-de--fle-deteetaf-u:1a-fReGr-r-eeeiÉlRmater-fal ·Elebiga- a-fralclde RS
má&-elevaee--t1u~R-eI--Baso--tle · ttRa--i.nGeH-eeGién--mate r ia~- ge8 iEla-a-eFrer ,.ya--E] ue-e-I-f ral:ld e· flH Roe
fr:A.f}HGaf--GOlusién,-fatsifieaeiéR,-emisieRe&-ooHeer-afla&;--manifestaeienes-4nteneienaElamente
eFFéAea&;-e--la-elusiéA--tlel--eeA-tml-iAter-flo,
Al-e:feettJaf--€l.+e.has-v-aleFaGioRe5-Elel-f~e&§e,eI--atl8itGr-ti ¡::!Re-eR -e~jeAta-el--eentr-oI-iAterno -rP.levante

para--Ia-f)F9f:)ar-aeiéR-y--f}1e&eAtaeiéA-fieI23-f)eF--flaft.e-Be-la eAtiElaEi-de-les-estatlo s-fifla n GieFB&¡ Gon- el
fin-EleEliseÁal'-le5-f}FGee9imieAtO&cle-autlü01-+a-Ejoo-sean-<::deeuatlG5-en-ftlRGión-tle-las-GirGl:JnstanGiéls,
y--fle--B0fH a--f.inatiEl-ad-Ge--8*i3re&aF--l:l-A ~pifl iéR--6oore-1a- efj(',a eia- El e I-Befltrol--i nte m 0- El e- Iél. -e n tifl élEl ~4,
Yfl a-ttu ElüeÁa-t-a mbi.én-ifl Gluye-la-ev-all:l-aBi éfl- Ele-Ia-ad eeu 'J eién ·d e-la5-1381itiGa& eenta h 1es -él p li Sr! rJ a 5 y
ElEHa-FaZ:ORa8~ljElad-de-jasestima~eM&eeRta8Ie5-realizé', ja5-¡:¡8F-~a-Eliree6iéfl-¡-a5í-Geme · laHvaIH8Gión

Ele-Ia-(3FeSeRtaGiéA-§le8al-tle-les-e&taEle&-f.iflaAGieF0&o--beRsiEler-ame5-que-laeviclenGia-8Ü -8Hditería
E¡ue-Aemes--B-9tenicl e-I3FepOI'GioAa-I:l Ra-bas e-&t1f.iGfente-y-fl El eeuaGa-l3a ra- n l:Ie&tra epi n iG n El ea H(J ito r í¡:¡,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 70QJRolfi$JHl5JlJ

20

1J-9tro · términ0-aeJeGuado-segllR-e~marBo-!egal Be

la jurisdiGGiért de qHe ·se trRte,

IJ-etro§.-térm if1El§ -ades\,)ades .según-eHnarso ·legal-eJ e la-jlJrisdiGGi ón-de·q\,)e-se trate,
GuaAdo ·la....respeAsaeiliElaEl-Ele-la-direeciófl-.seala-j3feparaeiéfl-de· est-aaos -finaneier9S-fJl~e -flxpresen -la ·imi1gen fiel, la
redaGeiéA-pedr-á-seF-la-sigl!ief1te~ba-d i reGGi é Aes · respElns-able

de la-IHeparasién Ele ·esta<:les ·firtanGieres· Qfle eXflrp.sen la

imagen-fiel· ae- soAfElrmidad-GElA-las-NElrffi aS~f)lernaGienales -€ l e I·nform aGién-F inaneie ra, y·del~'

23

~ -Gase-{je-la-nola-4,la-1edaGGi é A - fl9dr-á-ser-l-a-sig l~ ient87-~'AI· e 'eGlH ar- dishas-valoraGiElnesde l· riesg o,
eA-eHeRta-€I·€ontrol~ AtemEl· relevan-te-par:a-Ia-pre¡)ar-aoién· ¡)Elr-part", ¡je-Ia -entidaEl
la-ima§eR-fie l;- e{)n-el-fifl-Ele-disefiar~o s fJH~GeElimientEls de-aHeJiteri¡;

el ·a uditor Iie ne

d e~oses tados finan eier0S El He eXflresp.n

{1ue sei1rt·a{/e€ u adosert funflión ·(je las Girm lllstanflia",;

y-fl0-Gen-la·fifl-a1 id aG-de-expresar-HA-a-epiniÉlA-sobre Ia-efisacia- eJel ssntrel ·internEl de -la· entiEi ad ,'

24

EA-G iwHnstaReias-€ n las-qHe-el -a\,)dilor-ten§R , -asimismo,li1-respsIJ >al3ilidaEi.(1e eXflresi1r ·\,)na oflinión sElbre la efiGi1cia E/p.I
s9ntrel-interno-junlo c9n-la--a\,)diteria-de-les ·estades finaneieras. eslél· frase se · podrá- redaGtélr · e9mo sigu e; 1\1 efeslllar
E!iehas-v-aloraciones-del-riesgo,-€I élHeit~r-lieAeen·c-uef1ta el eontrql interno -relevante flara ·la-preram0ión ·y rre sentilr;ión
fieI-f¡9F-¡)arte-de -léI-€ntiElad-de· ·los--est-aE!Elsfinancier0S;-son el ·fir. de ·diseñar-jos -¡)roGeuimientosde ·Ru(!it0 ría que ",p.iln
aEleeH adEl 5- en-funeióA-ee·jas-{)irslJnst-aneia~:"En - el € aso-t1e-la n, ta4 , la reElacsión·¡w<:lrá ser lasiglJiente :- "1\1 efe¡;hlar

dishas-valor-asiones-del-fiesgo,el-auditor·ti ene-en8c¡enta-el contr',linternEl ·relevélnto·flara la-preflRraci én flor partp. ¡lE' la
entiElae-de IElSes taaosfinaneier9s-que·ex¡)resefl-I-a·imageR-fiel; cpn el-fin ee ·diseñar-losrroeedimientElS ne allrlitoría rplp.
sea n·aEie cuaElEls -en· funeiéA-Ge-las-Girou nstanci aS::,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los ma ;'cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previ ~ tos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1. del Ubro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2'132 ele 2016,
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fba---e&tflolGt\:if.a-y-GBfl-teAiBe--tJ e-esta---5esGiéFl---Ge Hf:¡f9Frn e-Oe--atIEl-i terfa-var~ará-g e ~e ndienf:l 8 ~rl e-18
Aa t I:J-fa lez-a-tlEHas-etfa.5-¡:e&j300-saBil ieaEl es-El e-in.ferm aGién~g e I--a IoIgiter-,}
[¡;;.j(ma----é~-alolEJ.iter-Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre Q[Q{}jQ...QJi.!l...!.19mÜr~ . clfJ.
ambos, s egún proceda en la jurisdicción de qua se tratel

{Dire cc ión del auditor]
[Fec/7agel--il::¡for"¡RB-ge-8fJtfftel'Í-a]

Ejemplo 4 - Estados financieros comparativos (Ref : Apartado A9)
,---- - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - _._
Informe ilustrativo de las circunstancias descritas en el apartado lS:[ste eiemplo dejQJorm_¡¿g..Q
auditoría está basado en que concurren las siguientes ,:;ircunstancias:
-----_ . _ . _- - --- -_ . ~- --~

•

Auditoría de un conjunto completo de estados fi .lancieros de una entidad que no es una efllidaQ
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es lJo...éLglJ.Q!1Qría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600)~

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entid.ad de conforlTlidélli~ºo.lQ~
NIIF (un marco de información con fines generaIF~.L.

o

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descriQción de la reSI29D?_é!t>.i]iº-ª_~LgsLLél__ºlr~G~_<jºD
que recoge la N lA 210, en relación con los estados financieros.

•

Se requiere al auditor que informe sobre los estados financieros del periodo aclllAI y sobre los
estados financieros del periodo anterior en relacir'm con la auditoría del ejercicio Actual.

•

El informe de auditoría sobre el neriodo anterior emitido previamente. contenía

llnrl.

opinión con

salvedades.
•

La cuestión que origir¡ó la opinión modificada no (la sido resuelta .

•

Los efectos, o posibles efectos, de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son mélteriales
lanto para los estados financieros del periodo actual como para los estados financieros cJel periodo
anterior y requieren una opinión modificada.

a. la auc;litoría ~on los de la jurisdi~giºQ~

•

Los requerimientos de ética que son de aplicación

•

Basándose en la evidencia de auditoría obten ida, el auditor ha concluido Q...U.sUliU~~ i$l!L~I-'lq
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones ffi.J~_pue<;lj)...o-º~.Q.~rauJlJ5Jª~
significativas sobre la capacidad de la entida<iP-ªi a continuar como empresa--ª!llu_ncionmnlE:!..O.l9_Q.(;
conformidad con la NIA 570 (Revisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestio ,les clave de la auditoríª.c;Lf¿Q..QnforITliQmLc.Qnlª-t-JI~
701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo

•

Los resl20nsables de la supervisión de los estadc; financieros son distintos de los re.sV.9D s QI~J.e~~ _º-E2
la preparación de los estados financieros .

•

Además de la auditoría de los estados financi E.;·~J__~Uw-ºl1ºr tiene_º1.r-ª.9~~'§I2º.Qs-ªpiILQªg.E2~Ut~
información impuestas por la legislación local,

I_---=====:::::::::=================~-

.__ _____. _____________ __--.._.__.. _ . ___.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [Q2.1 destinatario .;er.¡:esfj8ndierlteque cQ!resQ.QD..cLé!J
Informe sobre la auditoria de los estados financierof. 15
Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros e;Etjtl-Ates-de la soc:iedad ABe (la SociedacJ), que compmnclen
los estados de situación financiera a 31 de diciembre (, 8 20X1 y 20XO, los estados del re sll!t;,)(lo
global, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujos cJe nfectivo

25

El subtitulo "Informe sobre la auqitoría de los estados financieros " no es necesario en aquellas circ:unstAncié'lS p.n léts ql le
no sea procedente el segundo subtítulo , "Informe sobre otros reqllerim ientos legales y reglamentiHios".
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cual se modifican parcialmente los ma-cos técnicos de las Normas
Información
Aseguramiento
la Información
:os en
artículos 1.1.1.2. y 1 ·¡.1. del Libro
y
de 201 modificado por los Decretos
Decreto
de 201 5, 2131 Y 2132 de
1
y se
.ltras

terminados en dict1as lechas, así como ~'!...!.!~±''2 __'i.,,'''-'-c'''9;!.L'!5;<''_.~.''
!"'-'''-''''-Q.Jé~~--'i!.l9.!.~~e...~cs...~~1'E'..! un resumen de hs políticas contables

En nuestra opinión,
por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la
opinión con salvedades de nuestro informe, los estados iinancieros
fielmente, en
todos los aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel
la situación financiera de la Sociedarl a
31 de diciembre de 20X1 y 20XO, así como (de) sus resut,ados y flujos de efectivo
;:¡
los
terminados en dichas
de conformidad con las Normas In1ernacionales de
Información Financiera
Fundamento de la opinión con salvedades
Tal como se comenta en la nota
X de los estados financieros, no se ha
amortización alguna en los estados financieros, lo que constituye un incumplimiento de las Normas
Sobre la hase de un método de amortización lineal y
una tasa anual del 5% para edificios y del 20% para equipos, las
del
deben
incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO, el inmovilizado material debe reducirse por la
y las
acurnulacias deben
amortización acumulada de xxx en 20Xi y xxx en
incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternRcionales de Auditoría
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