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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es una necesidad para el contador público asumir un compromiso de 

actualización en la gama de conocimientos técnicos y profesionales adaptándose al 

mundo globalizado que vive día a día, fortaleciendo el prestigio y confianza por los 

usuarios de la información financiera y la sociedad en general.  

 

El siguiente informe de investigación tiene como objetivo dar a conocer todos los  

procesos que se presentan para la elaboración de información financiera,  cabe 

señalar que al hablar de elaboración de información financiera no solo es determinar 

cuestiones numéricas,  implica otros factores ajenos a cálculos, como entender el 

marco normativo aplicable a cada transacción que lleve a cabo una entidad, es por 

esto que dentro de esta investigación se mencionan aquellos organismos reguladores 

de información financiera tanto nacionales como internacionales con el objetivo de que 

los usuarios de dicha información alcancen requisitos de mayor calidad para poder 

entender y analizar dicha información.  

 

Las NIA están redactadas en el contexto de auditoría de estados financieros 

realizadas por el auditor. Cuando se apliquen a auditoría de información financiera 

histórica se adaptaran en la medida en que sea necesario, en función de las 

circunstancias. En particular establece los objetivos globales del auditor independiente 

creados para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos como se verá 

en el capítulo 1.  

 

Al realizar las auditorías de los estados financieros el auditor tiene la responsabilidad 

de mantener comunicación constante con los responsables de las entidades, aunque 

esta revisión se aplica con independencia de la dimensión o estructura de la entidad, 

su aplicación presenta particularidades cuando los responsables de la entidad 

participan en su dirección, y en el caso de entidades cotizadas. 

 

En el capítulo 2 trataremos de como dichas revisiones el auditor deberá tomar 

consideraciones específicas en relación con la obtención de evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada, con respecto a determinados aspectos de las existencias, los 
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litigios y reclamaciones en los que intervienen la entidad, así como la información por 

segmentos en una auditoría de estados financieros.   

 

El auditor tendrá también la responsabilidad de aplicar en fecha cercana al cierre de 

auditoría, procedimientos analíticos que faciliten alcanzar una conclusión global sobre 

los estados financieros, tomará en cuenta también procedimientos de valoración de 

riesgo 

 

Cuando el auditor involucre a otros auditores en la auditoría, que no formen parte del 

equipo inicial, puede tener consideraciones particulares aplicables a las auditorías del 

equipo, esto puede resultar de mucha ayuda, ya que puede realizar procedimientos 

que no sean directas en la compañía, por ejemplo realización de inventarios físico, 

dichas consideraciones se desarrollarán en el capítulo 3 de este informe.  

 

Una vez concluida la revisión de los estados financieros de acuerdo con las NIA, el 

auditor deberá revisar y analizar los resultados para poder comunicarlos y en su caso 

modificarlos con la entidad y en base a los resultados finales poder emitir una opinión 

así como el informe final de auditoría, el capítulo 4 dará una amplia visión de dichos 

resultados y emisión del informe.  

 

Una vez finalizada la auditoría el auditor desarrollará las conclusiones de dicho trabajo 

así como la evaluación de errores identificados dentro de la auditoría así mismo 

comparará la información de los procedimientos analíticos, en el capítulo 5 se 

desarrollaran temas como estos y todos aquellos posteriores al finalizar la revisión de 

auditoría.  

 

Como se ha expresado este informe  está enfocado a la preparación, revisión y 

formación de una opinión en base a los procesos y normas que debe seguir pero en 

la actualidad es de suma importancia conocer todos aquellos factores externos que 

puedan llegar a afectar los resultados y conclusiones sobre los estados financieros.  
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CAPÍTULO 1  
PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.1 Objetivos globales y realización de la auditoría conforme a las Normas 
Internacionales de Auditoría  

 

Trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando 

elabora una auditoría de estados financieros de acuerdo a las NIA. En particular, 

establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el 

alcance de la auditoría diseñada para permitir al auditor independiente para llegar a 

dichos objetivos.  

 

Las NIA no tratan de la obligación del auditor que pueda estar prevista por las 

disposiciones legales, reglamentarias u otras disposiciones en relación con las ofertas 

públicas de valores. En consecuencia, aunque el auditor pueda encontrar útiles en 

dichas circunstancias determinados aspectos de las NIA, es responsabilidad del 

auditor asegurarse del cumplimiento de todas las obligaciones legales, reglamentarias 

o profesionales.  

 

La auditoría de estados financieros  

El objetivo de una auditoría es tener un alto grado de confianza para los accionistas o 

terceros en los estados financieros auditados. Esto se logra mediante la expresión de 

una opinión, por parte del auditor, sobre si los estados financieros han sido preparados 

correctamente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un las normas 

que le apliquen. Una auditoría realizada de conformidad con las NIA y con los 

requerimientos de ética aplicables permite al auditor formarse una opinión sobre los 

estados financieros.  

 

Los estados financieros auditados son los de la compañía, elaborados por la dirección 

bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la compañía. Las NIA no 

implementan las obligaciones de la dirección o a los responsables del gobierno de la 

compañía y no invalidan las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sus 

responsabilidades. No obstante, una auditoría de conformidad con las NIA se realiza 
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partiendo del supuesto de que la dirección y los responsables del gobierno de la 

compañía, han reconocido que tienen determinadas obligaciones que son 

fundamentales para realizar la auditoría.  

 

Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una 

seguridad confiable en  los estados financieros en su conjunto que están libres de 

errores materiales, debida a fraude o error. Se alcanza esta seguridad cuando el 

auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada para reducir el riesgo 

de la auditoría a un nivel considerable. No obstante, una seguridad confiable no 

significa un grado total de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a 

la auditoría.  

 

El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor tanto en la planea la 

ejecución de la auditoría, así como en la evaluación del efecto de las errores 

materiales identificadas sobre la auditoría y de las incorrecciones no corregidas sobre 

los estados financieros. Los errores, incluidas las omisiones, se consideran materiales 

si, individualmente o conjuntamente son materiales, puede preverse que influyan en 

las tomas de decisiones económicas que los accionistas toman basándose en los 

estados financieros. La opinión del auditor se refiere a los estados financieros en su 

conjunto y, el auditor no tiene la obligación de detectar los errores que no sean 

materiales.  

 

Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y un escepticismo 

profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría: 

 Determine y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, 

basándose en el conocimiento de la compañía y de su entorno, incluido el 

control interno de la compañía.  

 Obtenga evidencia suficiente y apropiada en la auditoría sobre si existen 

incorrecciones materiales, mediante el diseño y la implementación de 

respuestas apropiadas a los riesgos valorados.  
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El auditor puede tener otras obligaciones de comunicación e información con respecto 

a los accionistas, a la dirección, a los responsables del gobierno de la compañía. 

Dichas responsabilidades pueden establecerse en las NIA o en las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables.  

 

Objetivos globales del auditor  

La obtención de una seguridad confiable en los estados financieros en su conjunto 

están libres de errores materiales, debida a fraude o error, que permita al auditor 

expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados 

correctamente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las normas que 

le apliquen. 

 

 En casos de que no pueda obtenerse una seguridad confiable y, dadas las 

circunstancias, una opinión con salvedades en el informe de auditoría no será 

suficiente para informar a los accionistas de los estados financieros, las NIA requieren 

que el auditor deniegue la opinión o que deslinde de la auditoría (o limita).  

 

Escepticismo profesional  

El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, 

reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados 

financieros contengan errores materiales. 

 

Juicio profesional  

El auditor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría 

de estados financieros.  

 

Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría  

Con el fin de alcanzar una seguridad confiable en los estados financieros de la 

compañía, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 

reducir el riesgo de auditoría a un nivel considerable. 
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Realización de la auditoría de conformidad con las NIA  

El auditor puede considerar necesario no cumplir un requerimiento aplicable de una 

NIA. En dichas circunstancias, el auditor aplicará procedimientos de auditoría 

alternativos para obtener el objetivo de dicho requerimiento. Es probable que la 

necesidad de que el auditor no cumpla un requerimiento aplicable que aparezca 

únicamente cuando el requerimiento consista en la aplicación de un determinado 

procedimiento y dicho procedimiento no resulte efectivo para alcanzar el objetivo del 

requerimiento.  

 

En el caso de que un objetivo de una NIA aplicable no pueda alcanzarse, el auditor 

evaluará si ello le impide alcanzar sus objetivos globales y, en consecuencia, si 

requiere que el auditor, de conformidad con las NIA, exprese una opinión modificada 

o renuncie al encargo El hecho de que no lograra el objetivo constituye un hecho 

significativo que repercute en la auditoría, de conformidad con la NIA 230, debe ser 

documentado.  

 

1.2 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría 

 

Trata de las obligaciones que tiene el auditor al acordar los términos del trabajo para 

la auditoría con la administración y con los encargados del gobierno de la compañía.  

Por lo que incluye determinar si concurren ciertas condiciones antes de empezar la 

auditoría cuyas obligaciones deben corresponder a la dirección y, cuando proceda, a 

los encargados del gobierno de la compañía. La NIA 220 trata de los aspectos 

relacionados con la aceptación de la auditoría que se encuentran bajo control del 

auditor. 

   

 Objetivo  

El objetivo del auditor es aceptar o continuar con el trabajo únicamente cuando se 

haya determinado la premisa sobre lo que se va a realizar en la auditoría:  

a) La determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría. 
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b) La confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y 

de la administración y de los encargados del gobierno de la compañía acerca 

de los términos del trabajo de la auditoría.  

 

Condiciones previas a la auditoría  

Para concluir si es concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor deberá 

de:  

a) Determinar si el marco de información financiera que se utilizará para la 

elaboración de los estados financieros son razonables.  

b) Obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su 

obligaciones en relación con:  

a. La elaboración de los estados financieros de conformidad con el marco 

de información financiera que le aplique a la compañía.  

b. El control interno que la compañía considere necesario para permitir la 

elaboración de los estados financieros libres de errores materiales, 

debido a fraude o error.  

c. La necesidad de proporcionar al auditor: 

i. Acceso a toda la información de la que tenga disponga la 

compañía que sea importante para la elaboración de los estados 

financieros, tales como registros contables, documentación y otro 

material. 

ii. Información adicional que pueda pedir el auditor a la compañía 

para la auditoría.  

iii. Acceso ilimitado al personal de la compañía de las cuales el 

auditor crea que son necesarios para obtener evidencia de la 

auditoría.  

 

Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación de la auditoría  

Si la administración o los encargados del gobierno de la compañía incorporan en la 

propuesta de trabajo los términos de la auditoría la imposición de una limitación al 
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alcance de la auditoría de tal forma que el auditor considere que tendrá abstenerse a 

la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho trabajo con 

limitaciones en la auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales 

o reglamentarias.  

 

Acuerdo de los términos de la auditoría  

El auditor acordará los términos de la auditoría con la administración o con los 

encargados del gobierno de la compañía, según corresponda. 

Los términos de la auditoría acordados se harán constar en una carta de arreglo u otra 

forma adecuada de acuerdo escrito, e incluirán:   

 

a) El objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. 

b) Las responsabilidades del auditor con la compañía. 

c) Las responsabilidades de la administración con él auditor.  

d) La identificación del marco de información financiera aplicable para la 

elaboración de los estados financieros. 

e) Una relación con la estructura y contenido del informe emitido por el auditor y 

una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y 

la estructura del informe difieran de lo esperado.  

 

Si las disposiciones legales o reglamentarias describen de forma detallada los 

términos de la auditoría, el auditor no tendrá que hacerlos constar en un acuerdo 

escrito, salvo el hecho de que dichas disposiciones son aplicables y de que la dirección 

reconoce y comprende sus obligaciones.  

 

Auditorías constantes  

En las auditorías constantes, el auditor considerara si las circunstancias requieren la 

revisión de los términos de la auditoría y si es necesario recordar a la compañía los 

términos que existen en la auditoría.  
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Aceptación de una modificación de los términos de la auditoría  

El auditor no deberá de estar de acuerdo cambio en los términos de la auditoría si no 

existe una justificación razonable para que se modifique. Si, antes de terminar la 

auditoría, se le solicita al auditor que cambie la auditoría en una auditoría que ofrezca 

un menor grado de seguridad, el auditor analizara si existe una justificación razonable 

que se modifique.  

 

Si se modifican los términos de la auditoría, el auditor y la compañía llegaran aún 

acuerdo y harán constar los nuevos términos de la auditoría en una carta por escrito.  

Si el auditor no acepta ningún cambio de los términos de la auditoría y la compañía 

no le permite continuar con la auditoría original, el auditor hará del siguiente modo:  

a) Renunciará a la auditoría, si las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables lo permiten. 

b) Determinará si existe alguna responsabilidades contractuales o de otro tipo, de 

informar de las circunstancias, a los encargados del gobierno de la compañía, 

los accionistas o las autoridades reguladoras.  

 

Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo  

Normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o 

reglamentarias  

Si hay leyes o reglamentos que complementen las normas de información financiera 

establecidas por un organismo autorizado o reconocido que emitan  las normas, el 

auditor considerara si hay algún problema entre las normas de información financiera 

y los reglamentos adicionales. Si hay un problema de este tipo, el auditor deberá de 

platicar con la administración los reglamentos adicionales y deberá de acordar si:  

a) Los reglamentos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de 

información adicionales en los estados financieros. 

b) La descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los 

estados financieros puede cambiarse en consecuencia.  
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Si ninguna de las descripciones anteriores es posible, el auditor deberá de determinar 

si es necesario expresar una opinión modificada de acuerdo con la NIA.   

 

Marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o 

reglamentarias: otras cuestiones que afectan a la aceptación  

 

Si el auditor concluye que el marco de información financiera prescrito por las leyes o 

reglamentos no se aceptaran por dichas disposiciones, el auditor aceptará la auditoría 

sólo si se dan las siguientes condiciones: 

a) Que la administración que esté de acuerdo de revelar la información adicional 

en los estados financieros para evitar que sean engañosos.  

b) Que en los términos de la auditoría se establezcan:  

a. Que el informe de auditoría sobre los estados financieros incorporen un 

párrafo de énfasis para advertir a los accionistas sobre las revelaciones 

de información adicionales, de acuerdo con la NIA. 

b. Que salvo las leyes o reglamentos que se necesiten en la opinión del 

auditor sobre los estados financieros se empleen las frases “expresan la 

imagen fiel”, o “presentan fielmente, en todos los aspectos materiales” 

de conformidad con el marco de información financiera aplicable, la 

opinión del auditor sobre los estados financieros no incluirán estas frase.  

 

 Si las condiciones no se dan y el auditor está obligado por las disposiciones legales 

o reglamentarias a llevar a cabo el encargo de auditoría, el auditor dispondrá a:  

a) Valorar, el informe de la auditoría, el efecto de estados financieros que inducen 

a error.  

b) Incluir una referencia apropiada a esta situación en los términos de la auditoría.  

 

 

 

 



 

 
11 

 

Informe de auditoría prescrito por las  leyes o reglamentos  

 En algunos casos, las leyes o reglamentos de la jurisdicción establecen el formato o 

la redacción del informe de auditoría que difieren de manera importante los 

requerimientos de las NIA. En estas circunstancias, el auditor determinara:  

a) Si los accionistas podrían mal interpretar la seguridad obtenida de la auditoría 

de los estados financieros.  

b) Si una explicación adicional en el informe de auditoría podría mitigar la posible 

mala interpretación  por parte de los accionistas.  

 

Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe de auditoría no 

puede mitigar la posible mala interpretación, el auditor no aceptará la auditoría, a 

menos de que esté obligado a ello por las leyes o reglamentos que le apliquen a la 

compañía. Una auditoría efectuada con dichas disposiciones no cumple las NIA. En 

consecuencia, el auditor no incluirá en el informe de auditoría mención alguna de que 

la auditoría se ha realizado de conformidad con las NIA. 

 

1.3 Control de calidad de la auditoría de estados financieros 

 

Trata de las obligaciones que tiene el auditor en relación con los procedimientos de 

control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata, cuando 

proceda del compromiso del revisor de control de calidad del trabajo. 

 

El sistema de control de calidad y la función de los equipos de trabajo  

De acuerdo con la NICC 1, la firma de auditoría tiene un compromiso de establecer y 

mantener un sistema de control de calidad que tenga una seguridad razonable y 

confiable de que:  

a) La firma de auditoría y su personal ejecuten las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

b) Los informes emitidos por el despacho o por los socios de la firma son 

apropiados en función de las circunstancias.  
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El sistema de control de calidad entiende las políticas y procedimientos que deben 

considerar en cada uno de los siguientes elementos:  

 Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro del despacho. 

 Ética aplicable. 

 Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes.  

 Recursos humanos.  

 

Los requerimientos nacionales que tratan del compromiso del despacho en relación 

con la elaboración y mantenimiento de un sistema de control de calidad  son al menos 

igual de riguroso que la NICC 1 si tratan todos los elementos antes mencionados e 

implementan obligaciones al despacho para que cumplan con los objetivos de los 

requerimientos implementados en la NICC 1. 

 

Objetivo  

El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad relativos 

al encargo que le proporcionen una seguridad razonable de que:  

a) La auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables. 

b)  El informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias.  

 

Responsabilidades de liderazgo en la calidad de las auditorías  

El socio tendrá la responsabilidad de la calidad global de cada trabajo de auditoría que 

le allá asignado.  

Dado que el socio es encargado de la calidad global de cada trabajo de auditoría, sus 

intervenciones y sus comunicaciones a los demás miembros del equipo de trabajo han 

de destacar:  

a) La importancia para la calidad de la auditoría de:  
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a. La elaboración de un trabajo que ejecute las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables.  

b. La ejecución de las políticas y los procedimientos de control de calidad 

del despacho sean aplicables. 

c. La emisión de informes que sean apropiados en función de las 

circunstancias de la auditoría. 

d. La capacidad que tiene el equipo de trabajo de poner en claro sus 

reservas sin temor algún castigo. 

 

Requerimientos de ética aplicables  

Durante la elaboración del trabajo de auditoría, el socio tendrá una especial atención, 

mediante la observación y la elaboración de las búsquedas necesarias, ante 

situaciones indudables de incumplimiento por los miembros del equipo de trabajo.  

 

Independencia  

El socio determinara sobre el cumplimiento de los requerimientos de independencia 

que sean aplicables al trabajo de auditoría: 

a) Obtendrá información relevante del despacho para detectar y determinar 

circunstancias y vínculos que supongan amenazas a la independencia. 

b) Determinará la información sobre los incumplimientos encontrados de las 

políticas y los procedimientos de independencia del despacho para evaluar sí 

es una amenaza a la independencia del trabajo de la auditoría. 

c) Creará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar dichas amenazas o para 

disminuirlas a un nivel considerable mediante la aplicación de salvaguardas o, 

si se considera apropiado, para cancelar el trabajo de la auditoría si las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. 

 

Cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables 

El código de la IFAC implementa los principios fundamentales de ética profesional, a 

saber: 
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 Integridad. 

 Objetividad. 

 Competencia y diligencia. 

 Confidencialidad. 

 Comportamiento profesional. 

 

Definición de “firma de auditoría” 

El Código de la IFAC determina al despacho como:  

a) Un profesional ejerciente individual o una sociedad de profesionales de la 

contabilidad.  

b) Una institución que controle mediante vínculos de propiedad, de dirección u 

otros medios. 

c) Una institución controlada mediante vínculos de propiedad, de dirección u otros 

medios.  

 

 Consideraciones específicas para Instituciones del sector público  

Las disposiciones legales pueden implementar salvaguardas para la independencia 

de los auditores del sector público. 

 

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y los trabajos de 

auditoría  

El socio deberá estar de acuerdo o convencido de que se han llevado acabo los 

procedimientos adecuados en relación con la aceptación y continuidad de las 

relaciones con clientes y evaluara si las conclusiones alcanzadas al respecto son las 

apropiadas. 

 

Si el socio consigue información que, de haberse obtenido con anterioridad, hubiese 

sido una de las causas de que el despacho rehusara o cancelara el trabajo de la 
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auditoría, el socio enterara de dicha información obtenida al despacho a la mayor 

brevedad posible, con el fin de que puedan adoptar o buscar las medidas necesarias. 

 

La NICC 1 requiere que el despacho consiga la información que considere lo más 

necesaria, antes de aceptar el trabajo de un nuevo cliente, para decidir si debe 

continuar o dar por terminado con el trabajo de la auditoría existente. La evaluación 

de que si son adecuadas las conclusiones obtenidas en relación con la aceptación y 

continuidad de las relaciones con clientes:  

a) La integridad de los socios, de los trabajadores clave en la dirección y de los 

responsables del gobierno de la compañía.  

b) Si el equipo de auditoría tiene los conocimientos necesarios para realizar la 

auditoría y tiene las facultades necesaria, incluidos el tiempo y los recursos.  

c) Si el despacho y el equipo de trabajo pueden cumplir con los requerimientos de 

ética aplicables. 

Los asuntos más importantes que hayan surgido durante la auditoría en curso y sus 

implicaciones para la continuidad con la auditoría. 

 

Asignación de equipos   

El socio deberá estar de acuerdo o convencido con el equipo de trabajo, y cualquier 

otro experto interno o externo que no forme parte del equipo de auditoría, reúnan en 

conjunto las facultades y capacidades apropiadas para:  

a) Realizar el trabajo de la auditoría que estén de acuerdo con las normas 

profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.  

b) Poder emitir un informe de auditoría que sea apropiado en función de las 

circunstancias del trabajo de la auditoría.  

 

Realización del trabajo  

Para las auditorías de estados financieros de compañías que cotizan en casa de bolsa 

y aquellos otros trabajos de auditoría para los que el despacho haya determinado que 

se requiere la revisión de control de calidad, el socio:  
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a) Platicara las cuestiones más relevantes que salgan durante la auditoría, 

incluidas las encontradas durante la revisión de control de calidad, con el 

revisor de control de calidad. 

b) No habrá fecha al informe de auditoría hasta que la revisión de control de 

calidad se haya concluido.  

 

En el caso de las auditorías de estados financieros de entidades que cotizan en las 

casas de bolsa, el encargado del control de calidad también considerará lo siguiente:  

a) La evaluación por el equipo de trabajo de la independencia de la firma de 

auditoría en relación con el trabajo de la auditoría.  

b) Si se han efectuado las consultas necesarias sobre cuestiones que puedan 

comprometer diferencias de la opinión del auditor o sobre otras complicaciones 

o controvertidas.  

c) Si la documentación seleccionada para la revisión refleja el trabajo realizado 

en relación con los juicios importantes y si soporta las conclusiones alcanzadas. 

 

Diferencias de opinión  

Si surgen diferencias de opinión dentro del equipo de trabajo, con los accionistas o 

entre el socio y el encargado del control de calidad, el equipo de auditoría aplicará las 

políticas y los procedimientos del despacho para el tratamiento y la resolución de las 

diferencias de opinión.  

 

Dirección, supervisión y realización 

La dirección del equipo implica informar a los miembros del equipo de cuestiones tales 

como:  

a) Sus obligaciones, incluida la necesidad de cumplir los requerimientos de ética 

aplicables y de planificar y ejecutar una auditoría con escepticismo profesional. 

b) Los objetivos del trabajo que se van a elaborar.  

c) La naturaleza de la actividad de la compañía. 

d) Los temas relacionados con los riesgos tales como fraude o errores.  
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e) Los problemas que puedan surgir durante la auditoría.  

f) El enfoque detallado para la realización del trabajo de la auditoría. 

 

La discusión entre el equipo de trabajo permite a los demás miembros del equipo con 

menos experiencia plantear preguntas a los miembros con más experiencia de forma 

que pueda haber una adecuada comunicación en el equipo de trabajo. 

 

Revisión de control de calidad del trabajo de una compañía cotizada en casas de bolsa 

Los riesgos importantes detectados durante la auditoría de acuerdo con la NIA 315, y 

las respuestas a dichos riesgos de acuerdo con la NIA 330, incluida la valoración por 

el equipo de trabajo de auditoría del riesgo de fraude o errores y la respuesta a éste 

de acuerdo con la NIA 240.  

 

La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones corregidas y no corregidas, 

encontradas durante la elaboración de la auditoría. Las cuestiones más relevantes 

deberán platicarse con la dirección y a los responsables del gobierno de la compañía, 

a terceros, tales como los organismos reguladores. 

 

Seguimiento  

Un sistema eficaz de control de calidad incluye un proceso de seguimiento bien 

preparado para proporcionar al despacho una seguridad razonable y confiable de las 

políticas y procedimientos en relación con el sistema de control de calidad que sean 

constantes, adecuados y operan eficazmente. 

 

Al considerar las insuficiencias que pueden afectar el trabajo de la auditoría, el socio 

puede tener las medidas apropiadas para que el despacho pueda corregir la situación. 

  

Una insuficiencia del sistema de control de calidad del despacho no significa 

necesariamente que un determinado trabajo no se haya realizado de conformidad con 

las normas profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios. 
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Documentación  

El auditor incluirá en la documentación de auditoría:  

a) Las cuestiones encontradas en relación con el cumplimiento de los 

requerimientos de ética aplicables.  

b) Las conclusiones en cuestión  al cumplimiento de los requerimientos de 

independencia que sean aplicables.  

c) Las conclusiones que se hayan considerado para la aceptación y continuidad 

de las relaciones con clientes.  

La naturaleza, el alcance y las conclusiones de las consultas consideradas en el 

transcurso de la auditoría. 

 

1.4 Documentación de auditoría 

 

Esta NIA trata de las obligaciones que tiene el auditor de preparar la documentación 

de auditoría correspondiente a los estados financieros.  

 

Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría  

La documentación de auditoría que cumpla con los requerimientos de esta NIA y otras 

aplicables proporciona:  

a) Evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el 

cumplimiento de los objetivos. 

b) Evidencia de que se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los 

requerimientos legales o reglamentarios aplicables.  

 

La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales,  tales 

como: Aquí los incisos están en cursivas, utilizar un mismo estilo  

a) Simplificar al equipo de trabajo la planificación y ejecución de la auditoría. 

b) Simplificar las obligaciones de la auditoría de la supervisión de la 

administración y del trabajo de la auditoría. 
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c) Permitir al equipo de trabajo rendir cuentas de su trabajo. 

d) Mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. 

e) Realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de acuerdo con la 

NICC 13 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de 

exigentes.  

f) Realizar indagaciones externas de conformidad con los requerimientos legales, 

reglamentarios u otros que sean aplicables. 

 

Objetivo  

El objetivo del auditor es elaborar la documentación que proporcione:  

a) Un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe.  

b) Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a las NIA y los 

requerimientos legales aplicables.  

 

Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia 

de auditoría obtenida  

El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un 

auditor experimentado, la comprensión de:  

a) La naturaleza, el momento de realización y los procedimientos aplicados en 

cumplimiento de las NIA y de los requerimientos legales y reglamentarios 

aplicables. 

b) Los resultados de los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida. 

c) Las cuestiones significativas que surgieron durante la auditoría, las 

conclusiones alcanzadas y los juicios profesionales aplicados para alcanzar los 

objetivos de la auditoría. 

 

Al documentar la naturaleza, el momento de elaboración y la extensión de los 

procedimientos aplicados, el auditor dejará constancia de: 

a) Las características descubiertas en las partidas específicas o sobre las que se 

han realizado pruebas. 
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b) La persona que elaboró el trabajo y la fecha en que se elaboró dicho trabajo. 

c) La persona que revisó el trabajo elaborado y la fecha y alcance de dicha 

revisión. 

El auditor documentará sobre cuestiones significativas discutidas con la 

administración, con los encargados del gobierno de la Compañía, incluida la 

naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor 

de dichas discusiones. 

Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de la auditoría 

con respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará dicha incongruencia. 

 

Inaplicación de un requerimiento 

Si el auditor deja de cumplir con un requerimiento aplicable de una NIA, deberá de 

documentar el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados 

alcanzan el objetivo de dicho requerimiento, y los motivos de la inaplicación. 

 

Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría 

Si el auditor aplica procedimientos nuevos o adicionales o alcanza conclusiones 

nuevas después de la fecha del informe de auditoría, deberá de documentar:  

 Las circunstancias observadas. 

 Los procedimientos nuevos o adicionales aplicados, la evidencia obtenida, y 

las conclusiones alcanzadas, así como sus efectos sobre el informe de 

auditoría. 

 La fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la 

documentación. 

 

Recopilar el archivo final de auditoría  

El auditor reunirá la documentación de la auditoría y completará el proceso 

administrativo de recopilar el archivo final de la auditoría después de la fecha del 

informe de auditoría. 
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Después de haber terminado la recopilación del archivo final de auditoría, no eliminará 

ni omitirá documentación  antes de que termine su plazo de conservación.  

Cuando el auditor considere necesario modificar dicha  documentación de la auditoría 

existente o agregar nueva documentación después de que se haya terminado la 

recopilación del archivo final de la auditoría, el auditor documentará: 

 Los motivos específicos para hacerlas. 

 La fecha y las personas que las realizaron y revisaron. 

 

1.5 Responsabilidades del auditor con respecto al fraude 

 

Esta NIA trata de las obligaciones que tiene el auditor con respecto al fraude en la 

auditoría de estados financieros. 

  

Características del fraude  

Los errores en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. Lo que 

distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección 

de los estados financieros sea o no intencionada.  

 

Para el auditor son relevantes dos tipos de errores intencionadas: los errores debido 

a información financiera fraudulenta y las debidas a una obtención incorrecta de 

activos. Aunque el auditor puede tener indicios o identificar la existencia de fraude, el 

auditor no determina si se ha realizado efectivamente un fraude desde un punto de 

vista legal.  

 

Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude  

Los responsables del gobierno de la compañía y la administración son los principales 

responsables de la prevención y detección del fraude. Es importante que la 

administración, supervisada por los responsables de la administración, ponga gran 

énfasis en la detección del fraude, lo que puede disminuir las oportunidades de que 

se produzca éste, así como en la disuasión de dicho fraude, lo que puede persuadir a 
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las personas de no cometer fraude debido a la probabilidad de que se detecte y se 

sancione.  

 

La supervisión de los responsables de la administración incluye prever la posibilidad 

de elusión de los controles o de que existan otro tipo de influencias inadecuadas sobre 

el proceso de información financiera, tales como intentos de la administración de 

manipular los resultados con el fin de influir en la percepción que de ellos y de la 

rentabilidad de la empresa tengan los analistas.  

 

Responsabilidad del auditor  

El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los 

estados financieros considerados en su conjunto están libres de errores materiales 

debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe 

un riesgo inevitable de que puedan no encontrar errores materiales en los estados 

financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado 

adecuadamente.  

 

Los posibles efectos de las limitaciones inherentes son especialmente significativos 

en el caso de errores debido a fraude. El riesgo de no detectar errores materiales 

debido a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se deben a error. Esto 

se debe a que el fraude puede implicar planes sofisticados y cuidadosamente 

organizados para su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del 

registro de transacciones o la realización al auditor de manifestaciones 

intencionadamente erróneas. Dichos intentos de ocultación pueden ser aún más 

difíciles de detectar cuando van acompañados de colusión. La colusión puede inducir 

al auditor a considerar que la evidencia de la auditoría es correcta, cuando, en 

realidad, es falsa.  

 

La capacidad del auditor para detectar un fraude depende de factores tales como la 

habilidad del que lo comete, la frecuencia y el alcance de la manipulación, el grado de 

colusión, la dimensión relativa de las cantidades individuales manipuladas y el rango 

jerárquico de las personas implicadas. Si bien el auditor puede ser capaz de identificar 
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la existencia de oportunidades potenciales de cometer un fraude, puede resultarle 

difícil determinar si las incorrecciones en aspectos en los que resulta necesario ejercer 

el juicio, tales como las estimaciones contables, se deben a fraude o error.  

 

Por otra lado, el riesgo de que el auditor no detecte un error material debida a fraude 

cometido por la administración es mayor que en el caso de fraude cometido por 

trabajadores, porque la administración comúnmente ocupa una posición que le 

permite, directa o indirectamente, manipular los registros contables, entregar 

información financiera fraudulenta o evada los procedimientos de control diseñados 

para prevenir que otros trabajadores cometan fraudes.  

 

En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor se debe de 

comprometer de mantener una actitud de escepticismo profesional durante la 

auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la administración evada los 

controles y reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría que son 

eficaces para la detección de errores pueden no serlo para la detección del fraude. 

  

Objetivos  

Los objetivos del auditor son: 

a) Identificar y valorar los riesgos de errores materiales en los estados financieros 

debida a fraude. 

b) Obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados 

en errores materiales debida a fraude, mediante el diseño y la implementación 

de respuestas apropiadas. 

c) Responder correctamente al fraude o a los indicios de fraude encontrados 

durante la elaboración de la auditoría. 

 

Escepticismo profesional  

El auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría a 

pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la administración 
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y de los responsables de la administración, es posible que exista un error material 

debida a fraude.  

 

Salvo que tenga motivos para creer lo opuesto, el auditor puede aceptar que los 

registros y los documentos son correctos. Si las condiciones identificadas durante la 

elaboración de la auditoría llevan a considerar que un documento podría no ser el 

correcto, o que los términos de un documento se han alterado, pero este hecho no se 

ha revelado al auditor, éste llevará a cabo investigaciones detalladas. 

 

Cuando las respuestas a las indagaciones con la administración o ante los 

responsables del gobierno de la compañía sean incongruentes, el auditor investigará 

dichas incongruencias.  

 

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas  

 

Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo las actividades 

para obtener conocimiento de la compañía y su entorno, incluido su control interno el 

auditor aplicará los procedimientos necesarios con el fin de obtener información para 

identificar los riesgos de errores materiales debido a fraude.  

 

La administración y otras personas de la compañía 

El auditor realizará indagaciones con la administración sobre:  

a) La valoración elaborada por la administración del riesgo de que los estados 

financieros puedan contener errores materiales debidas a fraude, incluidas la 

naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. 

b) El proceso llevado por la administración para identificar y dar respuesta a los 

riesgos de fraude en la compañía, incluido cualquier riesgo de fraude específico 

que la administración haya encontrado o sobre el que haya sido informada, o 

los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar con 

respecto a los que sea posible que exista riesgo de fraude.  



 

 
25 

 

c) La comunicación de la administración a los responsables del gobierno de la 

compañía de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos 

de fraude en la compañía. 

d) La comunicación de la administración a los empleados de su opinión relativa a 

las prácticas empresariales y al comportamiento ético. 

El auditor realizará indagaciones con la administración y, cuando resulte, ante otras 

personas de la compañía, con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún 

fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que la afecten. 

 

Para aquellas compañías que cuenten con una función de auditoría interna, el auditor 

realizará indagaciones entre los auditores internos con el fin de definir si tienen 

conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que afecten a 

la compañía, así como para conocer sus opiniones acerca del riesgo de fraude. 

 

Encargados del gobierno de la compañía 

Salvo el caso de que todos los encargados del gobierno de la compañía participen en 

la administración, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los encargados 

del gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de la dirección 

destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, así como 

del control interno que la administración haya establecido para mitigar dichos riesgos. 

 

El auditor realizará indagaciones ante los encargados del gobierno de la compañía 

para determinar si tienen conocimiento de algún fraude que afecten a la compañía. 

Estas indagaciones se realizan para corroborar las respuestas a las indagaciones 

realizadas ante la administración. 

 

Identificación de relaciones inusuales o inesperadas  

El auditor determinara si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan 

identificado al aplicar procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con 

cuentas de ingresos, pueden indicar riesgos de errores materiales debida a fraude.  
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Evaluación de factores de riesgo de fraude  

El auditor determinara si la información conseguida mediante otros procedimientos de 

valoración y actividades relacionadas indica la presencia de uno o varios factores de 

riesgo de fraude. Si bien los factores de riesgo de fraude no indican necesariamente 

su existencia, a menudo han estado presentes en circunstancias en las que se han 

producido fraudes y pueden ser indicativos de riesgos de error material debida a 

fraude. 

 

Identificación y valoración de errores materiales debida a fraude  

El auditor identificará y evaluará errores materiales debida a fraude en los estados 

financieros, y en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables 

o información a presentar. 

 

El auditor tratará los riesgos valorados de errores materiales debido a fraude como 

riesgos importantes y, en consecuencia obtendrá conocimiento de los 

correspondientes controles de la compañía, incluidas las actividades de control, que 

sean relevantes para dichos riesgos. 

 

Respuestas a los riesgos valorados en error material debida a fraude  

En la evaluación de respuestas globales frente a los riesgos valorados de errores 

materiales debido a fraude en los estados financieros, el auditor:  

a) Asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la 

cualificación y la capacidad de las personas a las que se les atribuyan 

responsabilidades significativas en la auditoría, y su propia valoración de los 

riesgos de errores materiales debido a fraude.  

b) Determinará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte 

de la compañía, y en especial las políticas relacionadas con mediciones 

subjetivas y con transacciones complejas, pueden ser indicativas de 

información financiera fraudulenta originada por intentos de manipulación de 

los resultados por parte de la administración. 
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c) Introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza, el 

momento de elaboración y la extensión de los procedimientos de auditoría. 

 

Procedimientos de auditoría en respuesta a riesgos valorados como errores 

materiales debido a fraude en las afirmaciones.  

El auditor realizara y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, 

momento de realización y extensión respondan a los riesgos valorados de errores 

materiales debido a fraude en las afirmaciones. 

 

Procedimientos de auditoría en respuesta a riesgos relacionados con la elusión de los 

controles por parte de la administración 

La administración se encuentra en una posición privilegiada para cometer fraude 

debido a su capacidad de manejar los registros contables y preparar estados 

financieros fraudulentos mediante la elusión de controles que operan eficazmente. El 

nivel de riesgo de la administración eluda los controles variará de una compañía a 

otra, la existencia del riesgo en sí está presente en todas las compañías. 

 

Con independencia de la valoración realizada por el auditor de los riesgos de que la 

administración eluda los controles, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de 

auditoría con el fin de:  

a) Determinar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro 

mayor, así como de otros ajustes realizados para la elaboración de los estados 

financieros. Para el diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría al 

respecto, el auditor: 

a. Realizará investigaciones entre las personas que participan en el 

proceso de información financiera sobre actividades inadecuadas o 

inusuales relacionadas con el procesamiento de los asientos en el libro 

diario y otros ajustes. 

b. Escogerá asientos del libro diario y otros ajustes realizados al cierre del 

periodo. 
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c. Comprobara los asientos del libro diario y otros ajustes realizados 

durante todo el periodo. 

b) Revisar las estimaciones contables en busca de sesgos y determinar si las 

circunstancias que han dado lugar al sesgo representan un riesgo de error 

material debido a fraude. Al realizar esta revisión, el auditor:  

a. Determinará si los juicios formulados y las decisiones tomadas por la 

administración al elaborar las estimaciones contables incorporadas en 

los estados financieros, aunque sean razonables considerados 

individualmente, indican un posible sesgo por parte de la administración 

de la compañía que pueda representar un riesgo de errores materiales 

debido a fraude; de ser así, el auditor volverá a evaluar las estimaciones 

contables en su conjunto. 

b. Llevará a cabo una revisión retrospectiva de los juicios y de las hipótesis 

de la administración relacionados con estimaciones contables 

significativas reflejadas en los estados financieros del periodo anterior.  

c) En el caso de transacciones significativas ajenas al curso normal de los 

negocios de la compañía o que parezcan inusuales teniendo en cuenta el 

conocimiento que tiene el auditor de la compañía y de su entorno, así como 

otra información obtenida durante la realización de la auditoría, el auditor 

determinará si el fundamento empresarial de las transacciones (o su ausencia) 

indica que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de 

información financiera fraudulenta o de ocultar una apropiación indebida de 

activos. 

 

Evaluación de la evidencia de auditoría 

El auditor determinara si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha 

cercana a la finalización de la auditoría, para alcanzar una conclusión global sobre si 

los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de 

la compañía, indican un riesgo de error material debido a fraude no reconocido 

previamente. 
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Si el auditor identifica un error, sea o no material, y tiene razones para considerar que 

es o puede ser el resultado de un fraude, volverá a considerar la determinación del 

riesgo de errores materiales debido a fraude y su consiguiente impacto en la 

naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de 

auditoría destinados a dar respuesta a los riesgos valorados.  

 

Si el auditor confirma que los estados financieros contienen errores materiales debido 

a fraude, o no puede alcanzar una conclusión al respecto, evaluará las implicaciones 

que este hecho tiene para la auditoría.  

 

Imposibilidad del auditor para continuar con la auditoría  

Si, como consecuencia de un error debido a fraude o a indicios de fraude, el auditor 

se encuentra con circunstancias excepcionales que llevan a poner en duda su 

capacidad para seguir realizando la auditoría:  

a) Evaluará las responsabilidades profesionales y legales aplicables en función 

de las circunstancias, lo que incluye evaluar si existe un requerimiento de que 

el auditor informe a la persona o personas que realizaron su nombramiento o 

las autoridades reguladoras. 

b) Considerará si procede renunciar a la auditoría, si las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables así lo permiten. 

c) Si el auditor renuncia: 

a. Discutirá con la administración y los encargados del gobierno de la 

compañía la renuncia a la auditoría y los motivos de dicha renuncia. 

b. Evaluará si existe algún requerimiento profesional o legal que exija que 

el auditor informe de su renuncia a la auditoría, y de las razones para 

renunciar, a la persona o personas que realizaron el nombramiento del 

auditor. 

 

Manifestaciones escritas  

El auditor obtendrá de la administración y de los encargados del gobierno de la 

compañía, manifestaciones escritas de que:  
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a) Aceptan su responsabilidad en el diseño, la implementación y el mantenimiento 

del control interno para prevenir y detectar el fraude.  

b) Han demostrado al auditor los resultados de la valoración realizada por la 

administración del riesgo de que los estados financieros puedan contener por 

errores materiales debido a fraude. 

c) Han demostrado al auditor su conocimiento de un fraude o de indicios de fraude 

que afecten a la compañía y en el que estén implicados:  

a. La administración. 

b. Empleados que desempeñen funciones significativas en el control 

interno. 

c. Otras personas, cuando el fraude pueda tener un efecto material en los 

estados financieros. 

d) Han demostrado al auditor su conocimiento de cualquier denuncia de fraude, o 

de indicios de fraude, que afecten a los estados financieros de la compañía, 

realizada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades 

reguladoras u otros. 

 

Comunicaciones a la administración y a los responsables del gobierno de la 

compañía 

Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia 

de un fraude, lo comunicará oportunamente a la administración, a fin de informar a los 

principales encargados de la prevención y detección del fraude.  

Salvo que todos los responsables del gobierno de la compañía participen en su 

administración, si el auditor identifica un fraude, o tiene indicios de que puede existir 

un fraude en el que participen:  

a) La administración. 

b) Los empleados que desempeñan funciones significativas de control interno. 

c) Otras personas, cuando el fraude dé lugar a un error material en los estados 

financieros, el auditor comunicará estas cuestiones a los responsables del 

gobierno de la compañía oportunamente. Si el auditor tiene indicios de la 

existencia de fraude en el que esté implicada la administración, comunicará 
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estas sospechas a los encargados del gobierno de la compañía y discutirá con 

ellos la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de auditoría necesarios para completar la auditoría.  

 

Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión  

Si el auditor ha encontrado un fraude, o tiene indicios, determinará si tiene la 

responsabilidad de informar de ello a un tercero ajeno a la compañía. Aunque es 

posible que el deber del auditor de mantener la confidencialidad de la información de 

su cliente le impida hacerlo, en algunas circunstancias la responsabilidad legal del 

auditor puede prevalecer sobre el deber de confidencialidad. 

 

Documentación  

En relación con el conocimiento de la compañía y de su entorno, así como respecto 

de la valoración de los riesgos de errores materiales, el auditor incluirá en la 

documentación de auditoría requerida para:  

a) Las decisiones importantes que se hayan tomado durante la discusión 

mantenida entre los miembros del equipo de trabajo en relación con la 

probabilidad de un error material en los estados financieros debido a fraude. 

b) Los riesgos encontrados y valorados de errores materiales debida a fraude en 

los estados financieros y en las afirmaciones. 

 

El auditor incluirá en la documentación de auditoría referente a las respuestas del 

auditor a los riesgos valorados de errores materiales:  

a) Las respuestas globales a los riesgos valorados de errores materiales debido 

a fraude en los estados financieros, y el momento de elaboración y la extensión 

de los procedimientos de auditoría, así como la relación que estos 

procedimientos.  

b) Los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidos los que se hayan 

diseñado para responder al riesgo de que la administración eluda los controles.  
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En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude 

que haya realizado la administración, a los responsables del gobierno de la compañía 

y a las autoridades reguladoras.  

 

1.6 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias 

 

Esta NIA trata de las obligaciones que tiene el auditor de considerar las disposiciones 

legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta Norma no es de 

aplicación en el caso de otros trabajos que proporcionan un grado de confiabilidad en 

los que al auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de 

disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera 

separada. 

 

Efecto de las disposiciones legales y reglamentarias  

Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una compañía está sujeta 

constituyen el marco normativo. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre 

los estados financieros ya que evalúan las cantidades y la información a revelar en los 

estados financieros de una compañía. Otras disposiciones legales y reglamentarias 

deben cumplirse por la administración o establecen los preceptos conforme a los 

cuales se autoriza a la compañía a llevar a cabo su actividad pero no tienen un efecto 

directo sobre los estados financieros de la entidad.  

 

El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a 

multas, litigios o tener otras consecuencias para la compañía que pueden tener un 

efecto material sobre los estados financieros. 

 

Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias 

Es obligación de la administración, bajo la supervisión de los encargados del gobierno 

de la compañía, asegurar que las actividades de la compañía se realizan de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento 
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de las que evalúan las cantidades e información a revelar en los estados financieros 

de la compañía. 

 

Responsabilidad del auditor  

Los requerimientos de esta Norma tienen como objetivo facilitar al auditor la 

identificación de errores materiales en los estados financieros debidas a 

incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, el auditor 

no es responsable de prevenir incumplimientos y no puede esperarse que detecte 

todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria.  

 

El auditor es responsable de la obtención de una confiabilidad razonable en los 

estados financieros que estén libres de errores materiales debido a fraude o error. En 

la elaboración de una auditoría de estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el 

marco normativo aplicable. Debido a las restricciones inherentes a la auditoría, existe 

un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunos errores materiales en los 

estados financieros, aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado 

adecuadamente. 

 

En el contexto de las disposiciones legales y reglamentarias, los posibles efectos de 

las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor para detectar errores materiales 

son mayores por razones como las siguientes:  

a) Hay numerosas disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas 

principalmente con los aspectos operativos de la compañía, que no afectan a 

los estados financieros y que no se tienen en cuenta en los sistemas de la 

compañía relativos a la información financiera.  

b) El incumplimiento puede llevar a conductas orientadas a ocultarlo, a falsificarlo, 

a omitirlo deliberada del registro de transacciones, la elusión de los controles 

por la administración o la elaboración de manifestaciones intencionadamente 

erróneas al auditor.  
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c) El que una actuación conlleve a un incumplimiento es, en última instancia, una 

cuestión que debe valorar desde un punto de vista legal por un tribunal de 

justicia.  

 

Cuanto más ajeno sea el incumplimiento a los hechos y transacciones reflejados en 

los estados financieros, menos probable será que el auditor lo detecte o lo reconozca. 

Esta NIA distingue las obligaciones del auditor en relación con el cumplimiento de los 

dos siguientes tipos de disposiciones legales y reglamentarias:  

a) Las disposiciones legales y reglamentarias que tienen un efecto directo en la 

evaluación de las cantidades e información material a revelar en los estados 

financieros, tales como las disposiciones legales y reglamentarias sobre 

impuestos o pensiones.  

b) Otras disposiciones legales y reglamentarias que no tienen un efecto directo en 

la evaluación de las cantidades e información a revelar en los estados 

financieros, pero cuyo cumplimiento puede ser fundamental para los aspectos 

operativos, para la capacidad de la compañía de continuar con su negocio, o 

para evitar sanciones que resulten materiales. 

  

Objetivos   

a) La obtención de evidencia suficiente y adecuada del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que tienen un efecto directo en la 

evaluación de cantidades e información materiales a revelar en los estados 

financieros. 

b) La aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a 

encontrar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y 

reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados 

financieros.  

c) Responder correctamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados 

durante la elaboración de la auditoría. 
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Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias  

Al obtener conocimiento de la compañía y de su entorno, el auditor obtendrá un 

conocimiento general del:  

 Marco normativo aplicable a la compañía y al sector en el que opera.  

 Modo en que la compañía cumple con dicho marco. 

 

El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a 

encontrar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias 

que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros:  

a) Indagar con la administración y, cuando proceda, los encargados del gobierno 

de la compañía, sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de la compañía. 

b) Inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las 

correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son 

responsables de la regulación.  

 

Durante la elaboración de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a 

la posibilidad de que otros procedimientos aplicados puedan alertar de casos de 

incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. 

 

El auditor solicitará a la administración y, cuando proceda, a los encargados del 

gobierno de la compañía que le proporcionen manifestaciones escritas de que han 

revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de 

indicios de un posible incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

cuyos efectos deban considerarse en la elaboración de los estados financieros.  

 

Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un 

posible incumplimiento  
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Si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de 

indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, lograra: 

a) Conocimiento del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido.  

b) Información adicional para determinar el posible efecto sobre los estados 

financieros.  

 

Si el auditor tiene indicios de que puede haber un incumplimiento, discutirá la cuestión 

con la administración y, cuando proceda, con los encargados del gobierno de la 

compañía. Si la administración o los encargados del gobierno de la compañía no 

proporcionan información suficiente que corrobore que la compañía cumple las 

disposiciones legales y reglamentarias y el efecto del posible incumplimiento pudiera 

ser material para los estados financieros, el auditor considerará la necesidad de 

obtener asesoramiento jurídico. 

 

Si no puede obtenerse información suficiente sobre un incumplimiento, el auditor 

determinara el efecto que la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada tiene 

sobre la opinión del auditor.  

 

El auditor determinara las implicaciones de un incumplimiento en relación con otros 

aspectos de la auditoría, incluidas la valoración del riesgo por el auditor y la fiabilidad 

de las manifestaciones escritas, y adoptará las medidas adecuadas. 

 

Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios 

de un posible incumplimiento  

 

Información sobre incumplimientos a los responsables del gobierno de la compañía. 

Si el auditor tiene indicios de que la administración o los encargados del gobierno de 

la compañía están implicados en el incumplimiento, lo comunicará a la autoridad de 

nivel inmediatamente superior dentro de la compañía, tal como un comité de auditoría 

o consejo supervisor. Cuando no exista un nivel de autoridad superior o si el auditor 

considera que pueden no adoptarse medidas en respuesta a su comunicación o no 
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está seguro de a quién informar, el auditor considerará la necesidad de obtener 

asesoramiento jurídico. 

 

Información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados 

financieros. Si el auditor determina que el incumplimiento tiene un efecto material 

sobre los estados financieros, y que no ha sido correctamente reflejado, el auditor 

expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los estados 

financieros. 

 

Si la administración o los encargados del gobierno de la compañía impiden al auditor 

obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar si se ha producido o es 

probable que se haya producido un incumplimiento que pueda ser material para los 

estados financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o denegará la 

opinión sobre los estados financieros por limitación al alcance de la auditoría. 

 

Información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de 

supervisión  

Si el auditor identifica o tiene indicios de un incumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias, determinará si tiene la responsabilidad de comunicar el 

incumplimiento identificado o la existencia de indicios de incumplimiento a partes 

ajenas a la compañía. 

 

Documentación  

El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos 

identificados, o los indicios de incumplimiento, de las disposiciones legales y 

reglamentarias y los resultados de las discusiones con la administración y con los 

encargados del gobierno de la compañía, así como con partes ajenas a la compañía. 
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1.7 Comunicación con los encargados del gobierno de la compañía 

 

Esta NIA trata de la obligación que tiene el auditor de comunicarse con los encargados 

del gobierno de la compañía de la auditoría. Está Norma se aplica con independencia 

de la dimensión o estructura de gobierno de la compañía, su aplicación presenta 

particularidades cuando todos los encargados del gobierno de la compañía participan 

en la administración. 

Respetar margen 

 

La aplicación de esta Norma en la auditoría puede adaptarse en la medida en que las 

circunstancias lo requieran cuando los encargados del gobierno de la compañía sean 

los responsables de supervisar la elaboración de la información financiera histórica. 

 

Dada la existencia de una comunicación mutua eficaz durante la auditoría, esta NIA 

proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los encargados 

del gobierno de la compañía e identifica algunos asuntos específicos que deberán ser 

objeto de comunicación. La comunicación de otras cuestiones no previstas en esta o 

en otras Normas Internacionales puede venir exigida por las disposiciones legales o 

reglamentarias, por acuerdos celebrados con la compañía o por otros requerimientos 

que resulten de aplicables. 

 

La función de la comunicación  

Esta Norma se centra principalmente en las comunicaciones del auditor con los 

encargados del gobierno de la compañía. Sin embargo, una comunicación mutua es 

importante para facilitar: 

a) Al auditor y a los encargados del gobierno de la compañía la comprensión de 

los asuntos relacionados con la auditoría en su entorno, y el desarrollo de una 

relación de trabajo constructiva. 

b) Al auditor, la obtención de la información necesaria para la elaboración de la 

auditoría. Tal como facilitar al auditor el conocimiento de la compañía y su 

entorno, y la identificación de las fuentes necesarias de evidencia en la 
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auditoría, así como entregarle información sobre transacciones o hechos 

específicos. 

c) A los encargados del gobierno de la compañía vigilar el cumplimiento del 

proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de errores 

materiales en los estados financieros. 

 

Es obligación del auditor, la administración de comunicar a los encargados del 

gobierno de la compañía los asuntos que puedan ser importantes. La comunicación 

realizada por el auditor no exonera a la administración de cumplir con esta obligación. 

De igual manera, la comunicación de la administración con los encargados del 

gobierno de la compañía de asuntos que el auditor debe comunicar no exonera a éste 

de cumplirla. 

 

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación 

de determinadas cuestiones con los encargados del gobierno de la compañía. Dichas 

disposiciones pueden impedir de forma expresa una comunicación u otra actuación 

que pueda perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal 

llevada a cabo por la autoridad competente. Los conflictos potenciales entre el deber 

de confidencialidad del auditor y las obligaciones de comunicación pueden ser 

complejos. En tales momentos, el auditor puede contemplar la posibilidad de obtener 

asesoramiento jurídico. 

 

Objetivos 

a) La comunicación precisa con los encargados del gobierno de la compañía de 

las obligaciones del auditor en relación con la auditoría, así como una 

explicación general del alcance y  planificación. 

b) La obtención de la información necesaria para la auditoría. 

c) La comunicación oportuna con los encargados del gobierno de la compañía de 

los hechos vistos que sean importantes y relevantes en relación con su 

responsabilidad de supervisión del proceso de información financiera. 
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d) El promover una comunicación entre el auditor y los responsables del gobierno 

de la compañía.  

 

Responsables del gobierno de la compañía 

El auditor determinará si la persona o las personas que, dentro de la estructura de 

gobierno de la compañía, son las apropiadas para dialogar. Comunicación con un 

subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad. 

 

Cuando el auditor se comunique con un subgrupo de los responsables del gobierno 

de la compañía, como, por ejemplo, con un comité de auditoría, o con una persona, 

determinará si es necesario comunicarse también con el órgano de gobierno en pleno. 

 

Situación en la que todos los encargados del gobierno de la compañía participan en 

su dirección. En algunos casos, los encargados del gobierno de la entidad participan 

en la administración, por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña en la que el 

único propietario dirige la compañía y nadie más desempeña funciones de la 

administración.  

 

En estos casos, si las cuestiones previstas se comunican al responsable o 

responsables de la administración y esas mismas personas ejercen como encargados 

del gobierno de la compañía, no es necesario comunicar dichas cuestiones de nuevo 

a tales personas en su función de responsables de la administración. El auditor se 

satisfará de qué la comunicación con el directivo o directivos sea suficiente para 

considerar que todos aquellos a los que el auditor debería informar como 

responsables del gobierno de la compañía han sido informados. 

 

Cuestiones que deben comunicarse  

El auditor comunicará con los encargados del gobierno de la compañía sus 

compromisos en relación con la auditoría, haciéndoles saber que: 
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a) El auditor tiene el compromiso de formarse y expresar una opinión sobre los 

estados financieros preparados por la administración bajo la vigilancia de los 

responsables del gobierno de la compañía. 

b) La auditoría no exime a la administración ni a los responsables del gobierno de 

la compañía del cumplimiento de sus obligaciones. 

c) Alcance y momento de la planificación. 

 

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la compañía una descripción 

del alcance y de la planificación. Hallazgos significativos de la auditoría. 

 

El auditor comunicará con los encargados del gobierno de la compañía lo siguiente: 

a) La opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las 

prácticas contables de la compañía, incluidas las políticas contables, las 

estimaciones contables y la información revelada en los estados financieros. 

Cuando proceda, el auditor explicará a los encargados del gobierno de la 

compañía los motivos por los que considera que una práctica contable 

significativa, aceptable en el marco de información financiera aplicable, no es 

la más apropiada teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la 

compañía. 

b) Las dificultades significativas descubiertas durante la auditoría. 

c) En caso de que los encargados del gobierno de la compañía participen en la 

administración: 

a. En su caso, las cuestiones relevantes puestas de manifiesto en el 

transcurso de la auditoría que fueron discutidas con la administración o 

comunicadas por escrito a ésta. 

b. Las manifestaciones escritas que el auditor. 

d) En su caso, otras cuestiones puestas de manifiesto de la auditoría que sean 

relevantes para la supervisión del proceso de información financiera. 
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La independencia del auditor 

En el caso de compañías cotizadas en el mercado de valores, el auditor comunicará 

a los encargados del gobierno de la compañía:  

a) Una declaración del equipo de trabajo y, en su caso, otras personas 

pertenecientes a la propia firma de auditoría y, cuando proceda, otras firmas de 

la red, han cumplido los requerimientos éticos aplicables en relación con la 

independencia. 

a. Todas las relaciones y otros asuntos existentes entre la firma de 

auditoría, las firmas de la red y la compañía que puedan afectar a la 

independencia de éste. Ello incluirá los honorarios totales cargados a la 

compañía y a los componentes que ella controla, durante el periodo 

cubierto por los estados financieros, por los servicios de auditoría y otros 

servicios distintos de la auditoría prestados por la firma de auditoría y 

por otras firmas de la red. Estos honorarios se detallarán por concepto 

para facilitar a los responsables del gobierno de la compañía la 

evaluación del efecto de los servicios en la independencia del auditor. 

b. Las salvaguardas aplicadas para eliminar las amenazas a la 

independencia encontradas o para reducirlas a un nivel considerable. 

 

El proceso de comunicación  

El auditor comunicará a los encargados del gobierno de la compañía la forma, el 

momento y el contenido general previsto para las comunicaciones. 

 

Formas de comunicación 

El auditor comunicará por escrito a los encargados del gobierno de la compañía los 

hallazgos relevantes durante la auditoría cuando la comunicación verbal no sea 

adecuada. No es necesario que las comunicaciones escritas incluyan todos los 

hechos puestos de manifiesto en el transcurso de la auditoría. 

El auditor comunicará por escrito a los encargados del gobierno de la compañía los 

asuntos relativos a la independencia del auditor. 
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Adecuación del proceso de comunicación 

El auditor determinara si la comunicación recíproca entre él y la administración ha sido 

la apropiada para el propósito de la auditoría. Si no lo ha sido, el auditor determinara 

el efecto que este suceso haya tenido en la valoración de los riesgos de errores 

materiales y en su capacidad de obtención de evidencia suficiente y adecuada, y 

adoptará las medidas apropiadas. 

 

Documentación  

En el caso de que los asuntos que deban ser comunicados sean verbalmente, 

indicando el momento en el que fueron comunicados y la persona o las personas a 

las que se dirigieron. En el caso de las comunicaciones escritas, el auditor conservará 

una copia de la comunicación como parte de la documentación. 

 

1.8 Comunicación de las deficiencias en el control interno 

 

En la NIA 265 habla de la comunicación que debe tener el auditor con el gobierno de 

la entidad con respecto al control interno. El auditor tiene la responsabilidad de 

informar adecuadamente todo lo relaciona con las deficiencias en el control interno, 

que se vallan identificando durante el transcurso de la auditoría a los estados 

financieros. 

 

Se debe de obtener un entendimiento de los procedimientos del control interno con 

respecto al encargo de auditoría, en el momento de identificar y evaluar los riesgos de 

incorrección material. Al realizar las valoraciones de los riesgos el auditor toma en 

cuenta el control  interno con el fin de diseñar sus procedimientos de auditoría 

apropiados para obtener evidencia suficiente y seguridad razonable, con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno dentro de la entidad. 

 

Las deficiencias en el control interno no solo se pueden identificar durante el proceso 

de valoración de riesgos, si no también, en los diferentes procesos de auditoría que 

se apliquen en cualquier otra fase de auditoría. Lo establecido en la NIA 265 no limita 
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al auditor a informar las deficiencias encontradas a los responsables del gobierno y a 

la dirección de la entidad. 

 

Objetivo 

El auditor tiene como objetivo comunicar en forma precisa y adecuada a los 

encargados de la entidad las deficiencias que se encontraron durante el proceso de 

la auditoría y que, de acuerdo al juicio profesional del auditor, tenga la suficiente 

importancia para que se le ponga atención de ambas partes. 

 

Deficiencias de control 

a) Deficiencias de control interno: se produce en el monto que un control es 

diseñado y operado de tal manera que no sea capaz de detectar o prevenir y 

corregir incorrecciones de forma oportuna en los estados financieros. 

b) Deficiencias significativas en el control interno; son el conjunto de deficiencias 

de control interno que de acuerdo  según el juicio profesional del auditor, si es 

de suma importancia para que los encargados de la entidad pongan atención. 

 

La significatividad de una deficiencia o conjunto de deficiencias no solo depende si se 

ha dado realmente una incorrección, sino también de la probabilidad de que se pueda 

dar y la posible magnitud de la incorrección. Pueden existir deficiencias significativas 

aunque no hayan sido identificadas por el auditor al realizar su revisión. 

 

Requerimientos 

Se determinar si, durante el trabajo de realizado, se han identificado una o más 

deficiencias en el control interno, el auditor puede discutir los hechos y circunstancias 

relevantes, encontradas durante su trabajo de revisión con el nivel adecuado de la 

dirección. Esta discusión da oportunidad a que el auditor de dar a conocer a la 

dirección la existencia de deficiencias en el control. 

  

En diferentes situaciones no es muy recomendable de que el auditor de a conocer 

dichas deficiencias, esto se puede poner en duda la integridad y la competencia de la 
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dirección. Al identificar una o más deficiencias en el control interno deberá determinar, 

si constituyen deficiencias significativas. Se comunicaran por escrito y oportunamente 

sobre las deficiencias encontradas a los niveles responsables  los encargados y a la 

dirección. 

 

El auditor deberá comunicar por escrito a los encargados las deficiencias en el control 

interno identificadas durante la auditoría a los encargos de manera oportuna. Tendrá 

que comunicar a la administración, a un nivel adecuado de responsabilidad en el 

momento oportuno como sigue:  

a) Las deficiencias significativas en el control interno que el auditor haya 

comunicado a los encargados. 

b) Otras deficiencias en el control interno no adecuados durante la auditoría que 

no han sido comunicadas al área administrativa, en el juicio profesional del 

auditor, son de una importancia relevante para que el área encargada le ponga 

atención. 

 

Deficiencias en el control interno en la comunicación 

El auditor hará constar en la comunicación escrita las deficiencias importantes en 

control interno: 

a) Una descripción de las deficiencias y una explicación de su potencial efecto. 

b) La información suficiente para permitir a los encargados de gestión para 

comprender el contexto de la comunicación. 

a. En particular, el auditor deberá explicar lo siguiente. 

b. El propósito de la auditoría es que el auditor exprese una opinión sobre 

los estados financieros. 

La auditoría incluye el examen de control interno relevante para la preparación de los 

estados financieros a fin de diseñar procedimientos que sean apropiados en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 

de control interno. 
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CAPÍTULO 2   
EVALUACIÓN Y RESPUESTAS A LOS RIESGOS DETERMINADOS 

 

2.1 Planificación de la auditoría de estados financieros 

 

El auditor tiene la responsabilidad de planificar la auditoría. De acuerdo a la NIA 230 

menciona el contexto de las auditorías recurrentes. La planificación de la auditoría 

conlleva el establecer una estrategia global, de acuerdo con el encargo y desarrollo 

del plan de auditoría. 

 

La planificación de las actividades para realizar la auditoría depende de la complejidad 

y el tamaño de la compañía, un punto a favor y a su vez desfavorable en el momento 

de planificar; es la experiencia previa que tiene el equipo encargado de realizar la 

auditoría, ya que, la planeación es un proceso continuo y repetitivo de actividades que 

comienzan después de haber terminado la auditoría anterior y continúan hasta el 

término de la auditoría actual. 

 

Objetivo 

La planificación de la auditoría conlleva el establecer una estrategia global de auditoría 

en relación del encargo y el desarrollo de un plan de auditoría, con el fin de realizar 

de manera eficaz el trabajo de auditoría. 

 

Requerimientos  

Las actividades que se realizan antes de aplicar los procedimientos de auditoría con 

los cuales vamos a obtener la evidencia suficiente y apropiada son: 

 

a) Participación de miembros clave del equipo del encargo 

La participación del socio y los miembros claves del equipo de trabajo en la 

planificación de la auditoría les permite aplicar sus conocimientos y utilizar su 

experiencia, esto mejora la eficiencia y eficacia de realizar un buen plan trabajo de 

planeación de la auditoría. 
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b) Actividades preliminares 

Las actividades preliminares que se realizan antes facilitan el trabajo del auditor en el 

momento de la identificación y evaluación de las circunstancias que afecten de forma 

negativa la planificación de la auditoría, algunas de las actividades preliminares son: 

 La aplicación de los procedimientos establecidos en la NIA 220. 

 Augurarse de que el auditor cumpla con los requisitos de ética e independencia. 

 Establecer en la acta de termino los procedimientos y alcance de la auditoría 

con respecto a el encargo y no haya mal entendidos con el cliente. 

 

Actividades de planeación 

El auditor deberá establecer una estrategia global que determine el alcance, fecha y 

dirección del encargo se debe considerar lo siguiente: 

a) Identificar las características del encargo para definir el alcance. 

b) Planteamiento de los objetivos del encargo con relación a los informes emitidos 

con el objetivo de planificar la realización de la auditoría y la naturaleza de las 

comunicaciones requeridas. 

c) Se deben considerar los resultados que se obtenga el encargado sobre las 

actividades preliminares que haya obtenido con su experiencia en otros 

encargos. 

d) Se actualizará y modificara la estrategia global y lo planificado cuando se crea 

necesario durante el transcurso de la auditoría. Con el objeto de obtener la 

evidencia suficiente y la seguridad razonable para dar su opinión. 

 

Documentación 

Deberá incluir la: 

 La estrategia global. 

 El plan de la auditoría. 
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 Los cambios significativos que se realicen en el encargo de la estrategia global 

durante el proceso de auditoría. 

 

 

2.2 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

 

La identificación y valoración de los riesgos sobre la incorrección material, que se debe 

a algún error o fraude sobre los estados financieros tanto como las afirmaciones, de 

acuerdo al conocimiento de la entidad y del entorno de la misma, sin dejar de un lado 

las políticas de control de calidad, para obtener una base para el diseño e 

implementación de las respuestas de los riesgos valores de incorrección material. 
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Requerimientos 

 

Al aplicar los procedimientos de valoración con el objetivo de disponer de una base 

para valorar e identificar los riesgos sobre la incorrección material en los estados 

financieros y en las afirmaciones. Estos procedimientos por si mismos no pueden 

proporcionar la evidencia suficiente de auditoría y por consecuente una seguridad 

razonable, en la cual basar la opinión del auditor sobre la revisión de la información 

financiera. 

 

Los procedimientos de valoración de riesgo son los siguientes: 

a) Se investigara ante la dirección y las personas que ejerzan la función de 

auditoría interna dentro de la compañía auditada, y con personas que de 

acuerdo al juicio profesional del auditor, considere que puedan facilitar 

información para facilitar la identificación de los riesgos. 

b) Procedimientos analíticos, estos procedimientos permiten identificar los riesgos 

con el fin de disponer de base sustentable para el diseño e implementación de 

las respuestas necesarias y pertinentes para atender los riesgos valorados 

encontrados. 

c) Observación e inspección, este procedimiento permite dar un soporte a las 

indagaciones con la dirección y con las demás personas involucradas, y 

asimismo proporcionar la información sobre la entidad y de su entorno. Este 

procedimiento incluye: 

a. Las observaciones de la entidad. 

b. Documentos, registros y manuales de control de auditoría. 

c. Preparar Informes para la dirección  y los responsables por el gobierno 

de la entidad. 

 

Asimismo, se puede considerar la información obtenida durante el proceso de 

aceptación del encargo de auditoría y continuidad del cliente en base a la experiencia 

obtenida, si el auditor es contratado para realizar otros servicios a la entidad, 

considerara que la evidencia es suficiente para identificar los riesgos de incorrección. 

Durante el proceso de planeación de la auditoría, los miembros claves del grupo que 

llevara a cabo el encargo, deberán discutir sobre los siguientes puntos: 
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a) La susceptibilidad de los estados financieros de la entidad con respecto a 

errores materiales. 

b) Aplicación del marco de referencia de la información financiera. 

 

Esto permitirá compartir el conocimiento entre los integrantes del equipo de auditoría, 

intercambiando información sobre los riesgos, errores o fraudes. 

 

El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluyendo su control 

Para obtener conocimiento necesario sobre la entidad el auditor deberá obtener 

conocimiento sobre: 

a) Factores sectoriales incluyen la condiciones relativas al sector, tales como el 

entorno competitivo, las relaciones clientes y con proveedores, avances 

tecnológicos, el auditor puede considerar: 

a. El mercado y la competencia, la oferta y la demanda, capacidad y la 

competencia en precios. 

b. Tecnología productiva relativa a los productos de la entidad. 

c. Disponibilidad y costo de la energía. 

 

El sector donde desarrolla sus actividades la entidad puede suscitarse algún riesgo 

específico de incorrección material, debidos a la naturaleza del negocio o el grado 

de regulación. 

 

b) Los factores normativos relevantes se dan en el entorno normativo, este 

comprende, el marco de información financiera aplicable, el entorno legal y 

político donde desarrolle sus actividades la entidad. el auditor debe tomar en 

cuenta los siguiente: 

a. Principios contables. 

b. Marco normativo en el caso de un sector regulado (ej. energéticos). 

c. Legislación y regulación que afectan directamente las actividades de 

entidad. 

d. Régimen fiscal. 
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e. Políticas gubernamentales, que afecten el desarrollo de la actividad de 

la entidad (políticas monetarias, política fiscal, incentivos financieros). 

f. Políticas ambientales. 

 

c) La naturaleza de la entidad: 

a. Sus operaciones. 

b. Estructura de gobierno corporativo y propiedad. 

c. Tipos de inversión que realiza la entidad o a realizar. 

 

Al tener en cuenta estos puntos el auditor puede comprender los tipos de 

transacciones, saldos contables y la información a revelar que se espera encontrar en 

los estados financieros. 

d) La selección y aplicación de políticas contables de la entidad, el auditor 

evaluara si las políticas que se aplican a las operaciones de la entidad son 

adecuadas de acuerdo a su naturaleza y actividad, además si son 

convergentes con el marco de información aplicable. 

e) Identificación de los objetivos y estrategias, así como los riesgos de los 

negocios relacionados que puedan incurrir o dar lugar a un fraude o error en la 

información financiera. 

f) Revisión y evaluación de la evolución financiera de la entidad. 

 

Control interno 

El conocimiento del control interno permite al auditor identificar con facilidad las 

incorrecciones potenciales y los factores que afecten a los riesgos de incorrección 

material, así como el diseño de la naturaleza, momento y la extinción de los 

procedimientos posteriores, la aplicación de la revisión del control interno se divide en 

cuatro, como sigue: 

 Naturaleza general y características del control interno. 

 Controles relevantes para la auditoría. 

 Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. 

 Componentes del control interno. 
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El conocimiento de los controles relevantes identificados por el auditor, este deberá 

evaluar el diseño de los mismos controles y determinara si son implementados 

correctamente, si no lo son, no es necesario realizar una evaluación, lo llevara a cabo 

mediante procedimientos  adicionales a la indagación. 

 

Componentes del control interno 

a) Entorno del control al obtener conocimiento sobre el entorno del control interno 

se debe evaluar lo siguiente: 

a. La dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la 

entidad, manteniendo la cultura de honestidad y un buen 

comportamiento ético. 

b. Los elementos de control proporcionan colectivamente una base 

sustentable adecuada para los componentes del control interno y otros 

componentes que no son deficientes en el entorno del control. 

b) Valoración del riesgo por la entidad, el auditor obtendrá conocimiento sobre: 

a. Identificación de los riegos del negocio son sobresalientes para alcanzar 

los objetivos de la información financiera. 

b. La estimación de los riesgos. 

c. La probabilidad de que ocurra un error. 

d. La toma de decisiones para responder a los riesgos. 

 

En el momento que el auditor detecte incorrecciones materiales que no son 

identificadas por la entidad, se evaluará la existencia de un riesgo subyacente de tal 

naturaleza que al juicio del auditor debió haberse reconocido en el proceso de 

valoración, si se encuentra dicho riesgo, se obtendrá el motivo por el cual no fue 

identificado por el proceso y se evaluara si el proceso es adecuado y determinar si 

existe una deficiencia significativa en el control interno en relación a determinar si hay 

riesgos de fraude. 

 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

Durante el trabajo del auditor se encargara de identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material en:  
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a) En los estados financieros, son originados por un control insuficiente, estos 

riesgos no se pueden identificar con afirmaciones específicas sobre las 

transacciones, saldos contables o sobre la información revelada en ellos. 

b) Sobre las afirmaciones sobre transacciones, saldos contables e información a 

revelar, esto facilita la determinación de la naturaleza en el momento de la 

realización y aplicación de procedimientos de auditoría posterior con las 

afirmaciones que son necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada. 

 

Al identificar de las incorrecciones materiales que proporcionen una base para el 

diseño y la relación de los procedimientos posteriores, con la finalidad de que el 

auditor. 

a) Identificar los riegos mediante el proceso del conocimiento de la entidad, 

incluyendo los controles que son relevantes y están relacionados con los 

riesgos, por medio de considerar las diferentes transacciones y asientos 

contables que se revelan la información financiera. 

b) Al valorar los riesgos debe determinar si están relacionados con los estados 

financieros en su conjunto y si pueden afectar directamente a las afirmaciones. 

c) Relacionar los riesgos con posibles incorrecciones en las afirmaciones. 

d) Considerar la probabilidad de que existan relación con incorrecciones, incluida 

la posibilidad de diversas incorrecciones y sobre la corrección potencial. 

 

Durante el encargo de auditoría se pueden encontrar ciertos riesgos de incorrección 

material que necesiten una mayor atención por parte del auditor. De acuerdo al juicio 

del auditor, al excluir los efectos de los controles identificados con el riesgo. 

 

Al determinar los riesgos que necesitan mayor atención se deben considerar lo 

siguiente: 

 Se trata de un riego de fraude. 

 La complejidad de transacciones. 

 Si el riesgo afecta las transacciones significativas. 

 De acuerdo a la subjetividad de revisión de la información financiera que se 

pueda relacionar con el riesgo de un fraude. 
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 Si son afectadas las operaciones significativas que son ajenas al objetivo de la 

empresa. 

 

De acuerdo al juicio del auditor hay ciertos incorrecciones que no se han posible o 

factible para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada aplicando 

procedimientos sustantivos, estos riesgos pueden ser relacionados con el registro 

erróneo o incompleto de cuerdo a los diferentes tipos de transacciones o saldos 

contables continuos o rutinarios y significativos. El evaluar los riesgos con respecto a 

las afirmaciones puede variar en el transcurso del encargo de la auditoría.  

 

Documentación 

Durante y al finalizar la valorización de posibles riesgos de incorrección debe incluir 

en su documentación: 

 Resultados de la discusión entre los miembros del equipo de auditoría con 

respecto a la valoración e identificación de riesgos. 

 Elementos claves del conocimiento obtenido en la relación de acuerdo a los 

aspectos de la entidad y su entorno. 

 Los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las 

afirmaciones, identificados y valorados. 

 Los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos. 

 

2.3 Importancia relativa o material en la planificación de la auditoría 

 

Dentro de los contextos de los marcos de información financiera se refieren a la 

importancia relativa como, la preparación y presentación de la información financiera, 

aunque dichos marcos pueden referirse a la importancia relativa de diferente, que por 

la general indican: 

a) Las incorrecciones y las omisiones son consideradas materiales, si 

individualmente o en conjunto influyen en la toma de decisiones que afecten 

económicamente a la compañía. 
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b) En los juicios sobre la importancia relativa se toman en cuenta las 

circunstancias que ocurran y se vean afectados por la magnitud o la naturaleza 

de dicha incorrección material. 

c) Las cuestiones que son materiales para los usuarios de la información 

financiera, se basan en las necesidades comunes de la información financiera. 

 

Requerimientos 

En el momento de establecer la estrategia global sobre el trabajo de auditoría, el 

auditor determina la importancia relativa para los estados financieros. Dependiendo 

de las operaciones de la entidad, puede haber diferentes tipos de transacciones, 

información a revelar o saldos contables, de que en el caso de que contengan 

incorreciones materiales, el auditor determinara una materialidad sobre el importe de 

dichos importes, de esta forma obtener información razonable para poder emitir su 

opinión. 

  

Al determinar la importancia relativa a la ejecución del trabajo, es con el fin de 

identificar y valorar las incorrecciones materias y de igual forma determinar la 

naturaleza de las mismas. 

 

Revisión a medida que avanza la auditoría 

Es necesario revisar la importancia relativa debido a circunstancias ocurridas durante 

la auditoría, por ejemplo: 

 Nueva información. 

 Obtención de nuevos conocimientos del auditor sobre la entidad. 

 Cambio en las operaciones de compañía. 

Documentación 

El auditor tiene la obligación de documentar la determinación de la importancia relativa 

o materialidad e incluirla en sus evidencias de auditoría obtenidas: 

 Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. 

 La determinación de la materialidad sobre las transacciones, saldos contables 

o información a revelar que allá sido necesaria su determinación. 
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 Importancia relativa en la ejecución del trabajo. 

 Otros importes que hayan sido revisados. 

 

2.4 Respuesta del auditor a los riesgos valorados 

 

El auditor tiene la responsabilidad de es obtener evidencia suficiente, diseñar e 

implementar los procedimientos y respuestas necesarias para resolver las 

incorrecciones que se presente en su revisión. 

 

Respuestas globales 

Durante el trabajo del auditor determinara las respuestas globales, estas para poder 

responder y resolver a los riesgos de incorrección material valorados encontrados en 

el proceso de revisión de la información financiera, las repuestas globales que se 

pueden considerar son: 

 Mantener el escepticismo profesional durante la auditoría. 

 Asignar a los auditores con mayor experiencia o acudir a expertos dependiendo 

del riesgo que se presente. 

 Realizar una constante supervisión al realizar el trabajo. 

 De forma general modificar la naturaleza de la revisión, en el momento de 

encontrar un riesgo. 

 

Respuestas a los riesgos en las afirmaciones 

 La valoración por parte del auditor sobre los riesgos en las afirmaciones se toma como 

base para considerar y determinar el enfoque que debe tomar la auditoría de acuerdo 

al diseño e implementación de procedimientos posteriores al encargo. 

 

Al diseñarlos procedimientos posteriores que se aplicaran el auditor de acuerdo a su 

juicio profesional debe considerar: 

a) Los motivos que dieron a la valoración del riesgo de un fraude potencial en las 

afirmaciones, en cualquier tipo de transacción que realice la compañía. 

a. Identificar la probabilidad de que se den debido a las características de 

cada operación hecha. 
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b. De acuerdo al riesgo de control, obliga al auditor a ampliar su alcance 

de revisión y obtenga una mayor evidencia y de esta forma determinar 

si los controles son adecuados. 

b) La obtención de mayor evidencia convincente de acuerdo al grado del riego 

encontrado. 

 

Pruebas de control  

Al diseñar e implementar pruebas de control obliga al auditor a obtener mayor 

evidencia adecuada y suficiente para determinar si son adecuados dichos controles: 

a) La valoración de los riesgos en las afirmaciones incluye la expectativa de que 

los controles estén operando con eficiencia. 

b) O si los procedimientos sustantivos por si solos no pueden proporcionar la 

evidencia que permita emitir una opinión por parte del auditor. 

 

Al implementar pruebas de control el auditor obtendrá una base más sólida y confiable 

sobre la eficacia de los controles implementados por la compañía. 

Para el diseño y aplicación de las pruebas de control se debe de tener en cuenta: 

a) Realizar indagaciones en conjunto con otros procedimientos que permitan la 

obtención de una evidencia sainete y adecuada. 

b) Determinar si los  controles sometidos a revisión dependen de otros y si es 

necesario la obtención de evidencia de estos controles indirectos. 

 

La evidencia obtenida en auditorías anteriores es de gran ayuda en el momento de 

realizar las pruebas de control, sobre la eficacia de los controles en cuestión, el auditor 

puede tomar en cuenta: 

 La eficacia de los elementos de control interno. 

 Los riesgos que se originan por las características de las transacciones de la 

compañía. 

 A eficiencias de los controles con respecto a tecnología de la información. 
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Si se considera utilizar la evidencia de una auditoría anterior con respecto a la 

eficiencia  de los controles específicos, el auditor de acuerdo a su juicio profesional 

determinara si la información sigue siendo relevante y si no se han presentado 

cambios significativos con relación a controles posteriores a la auditoría anterior. 

 

Adecuaciones de la presentación y de la información revelada 

Al aplicar procedimientos de revisión sobre la presentación de los estados financieros 

se refiere a que están presentados así individualmente de forma clara y precisa la 

clasificación y descripción adecuada, así como la estructura y el contenido de la 

información financiera. 

 

Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de la auditoría  

De a acuerdo a los procedimientos aplicados y de la evidencia obtenida, se evaluara 

si siguen siendo adecuados los procedimientos para detectar riesgos de incorrección 

material sobre afirmaciones. 

 

De acuerdo al juicio del auditor determinara si ha obtenido la evidencia suficiente y 

adecuada, para poder dar su opinión sobre los estados financieros y es relevante 

alguna incorrección, si considera que es adecuada y suficiente se dará por concluido 

el encargo de auditoría. 

 

Al no obtener la evidencia suficiente sobre algunas afirmaciones materiales sobre os 

estados financieros, el auditor deberá hacer el intento de obtener más evidencia  y si 

no se obtiene dicha información, el auditor emitirá una opinión con salvedades o una 

abstención de opinión a los estados financieros. 

 

Documentación  

Se incluirá en la documentación: 

 Respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material que 

se hayan encontrado en los estados financieros. 
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 La conexión de los procedimientos y la valoración de las incorrecciones 

materiales. 

 Los resultados de los procedimientos auditoría y las conclusiones de los 

mismos cuando no resulte claro. 

La evidencias incluidas en la documentación demuestran que la información 

financiera. 

 

2.5 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad de servicios 

 

La responsabilidad que recae sobre el auditor, para obtener evidencia suficiente y 

adecuada cuando la entidad usuaria de la información financiera utiliza los servicios 

de una o varias organizaciones de servicio, se desarrollara los procedimientos de 

acuerdo a la NIA 315 y 330 para la obtención de conocimiento sobre dicha entidad, 

incluyendo el control interno, que sea suficiente para identificar riesgos de incorrección 

material. 

 

Los servicios que prestan estas organizaciones son relevantes durante el encargo de 

auditoría, cuando los contratos son parte de la información revelada por la entidad 

usuaria de los servicios. 

Objetivo 

La obtención de un conocimiento suficiente y adecuado sobre la naturaleza de los 

servicios prestados por diversas organizaciones y de su efecto sobre los controles 

internos de la entidad usuaria, que permitan identificar riesgos de incorrección 

material. 

 

Requerimientos 

Para obtener conocimiento de la entidad usuaria de acuerdo a la conformidad con la 

NIA 315, el auditor obtendrá el conocimiento del monto y modo en que se utilizan los 

servicios de las entidades de servicios en sus actividades sobre: 

a) La naturaleza de los servicios prestados por las entidades de servicios y la 

importancia de dichos servicios para la entidad. 
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b) Naturaleza y la importancia relativa de las transacciones o las cuentas y 

procesos de la información financiera afectados por las entidades de servicios. 

c) El grado de la integración de los servicios entre la entidad y la de servicios. 

 

En el momento de obtener y determinar la confiabilidad del control interno relevante 

para la auditoría, el auditor evaluara la implementación de los controles de la entidad 

relacionados con los servicios prestados por terceros. También se debe determinar si 

se ha obtenido el conocimiento adecuado sobe la naturaleza de los servicios, así 

también sobre su efecto en el control interno de la entidad contratante. 

 

Si no se obtiene el conocimiento suficiente y adecuado sobre los servicios contratados 

por medio de la entidad usuaria, el auditor tiene la opción de obtenerla de la siguiente 

forma: 

 Obteniendo un informe tipo 1 o tipo 2. 

 Al contactar a la entidad de servicios por medio de una confirmación. 

 Visitar a la entidad que presta el servicio y aplicando procedimientos que 

proporcionen información suficiente y adecuada. 

 Recurrir a un colega con el fin de que aplique procedimientos que proporcionen 

información necesaria sobre el control interno. 

 

Al determinar si la información obtenida por medio del informe 1 o 2, el auditor deberá 

tener las siguientes características: 

 Competencia profesional del auditor y de su independencia con respecto a la 

entidad de servicios. 

   

Si el auditor determina que utilizara la información proporcionar por informe tipo o 2 

como evidencia de auditoría para sustentar el conocimiento sobre el diseño y la 

implementación de los controles relevantes. El auditor evaluara: 

a) La descripción y diseño de los controles de la entidad que presta los servicios. 
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b) Si la evidencia proporcionada por medio de los informes es suficiente y 

adecuada para obtener los conocimientos suficientes del control interno de la 

entidad usuaria. 

c) Determinar si los controles complementarios son relevantes para entidad 

usuaria. 

 

Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material 

De conformidad a la NIA 330 para responder a las incorrecciones materiales el auditor 

debe: 

 Determinar si los riesgos materiales en la entidad usuaria proporcionan 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

 Aplicar procedimientos de auditoría posteriores para obtener evidencia 

suficiente y adecuada o recurrir a otro auditor con el fin de aplicar dichos 

procedimientos. 

 

De acuerdo a la valoración de los riesgos de incorrección material por el auditor, 

comprende la expectativa de que los controles de la organización de servicios operen 

eficazmente, para obtener dicha información se pude ocupar: 

 Un informe tipo 2. 

 Aplicando pruebas de control adecuadas en la organización de servicios. 

 

Al utilizar un informe tipo 2 como evidencia de auditoría se comprueba que los 

controles de la organización de servicios son eficientes. 

 

Si los informes tipo 1 y 2 excluyen los servicios que son prestados por un tercero, y 

dichos servicios son relevantes para la información financiera de la entidad usuaria, el 

auditor aplicara los requerimientos con respecto a los servicios prestados por terceros. 

De acuerdo al juicio del auditor debe indagar ante la dirección y el gobierno de la 

entidad, si la organización de servicios se le ha informado o si se ha enterado por otro 

medio de algún fraude, incumplimiento de leyes y reglamentos o incorrecciones no 

corregidas afectan la información financiera de la entidad. 
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El auditor evaluara la naturaleza de dichas cuestiones y la forma que afectan la 

información financiera en el momento aplicar o la extinción de procedimientos de 

auditoría que se deban aplicar para identificar los fraudes. 

 

Informe del auditor de la entidad usuaria 

El auditor debe expresar una opinión modificada en su informe de auditoría de acuerdo 

a la NIA 705, si no se obtiene evidencia suficiente y adecuada con respecto a los 

servicios prestados por terceros, que se relevante para la auditoría. 

 

Al expresar una opinión no modificada, el auditor de la entidad usuaria, no hace 

referencia al trabajo que haya hecho otro auditor sobre la entidad que presta los 

servicios. Si las disipaciones legales y/o reglamentarias hacen referencia a que se 

deben mencionar dentro del informe del auditor de la entidad usuaria, en el informe se 

determina que no reduce la responsabilidad del auditor de la entidad usuaria en 

relación a su opinión. 

 

2.6 Evaluación de las incorreciones identificadas 

 

Dentro de la responsabilidad del auditor se encuentra el evaluar el efecto de las 

incorrecciones materiales encontradas en el encargo de auditoría y en su caso las 

incorrecciones no corregidas en los estados financieros. 

 

Requerimientos 

Se acumularan las incorrecciones identificadas durante la auditoría, a menos que, el 

auditor puede determinar un importe inferior del cual las incorrecciones materiales 

sean claramente insignificantes y no sea necesario acumularlas, ya que, estas no 

tendrán un efecto material sobre los estados financieros. 
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Para facilitar el trabajo de auditora en la evaluación del efecto de las incorrecciones a 

los estados financieros se debe tener conocimiento que: 

a) Las incorrecciones de hecho son errores o fraudes sobre los cuales no existe 

duda de que representes un riesgo potencial a los estados financieros. 

b) Las incorrecciones de juicio, son derivados de las decisiones de la dirección de 

la entidad, con relación con las estimaciones contables que el auditor no 

considera necesarias. 

 

El auditor determinara si es adecuado y necesario revisar las estrategias globales y el 

plan de auditoría cuando se presente algún caso como: 

a) La naturaleza de las incorrecciones materiales identificadas y de las 

circunstancias en las que se produjeron. 

b) El total de las incorreciones acumuladas durante el encargo de auditoría se 

acerca a la materialidad determinada en base a los riesgos valorados. 

 

La comunicación debe ser oportuna y veraz por parte del auditor con la dirección o los 

encargados del gobierno de la entidad, sobre las incorrecciones acumuladas durante 

la realización su trabajo, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias prohíban 

hacerlo del conocimiento de la entidad usuaria. 

 

En el caso de que la dirección se rehúse a corregir algunas de las incorrecciones 

comunicadas, se deberá indagar por qué se niegan a hacerlas y se tendrá en cuenta 

dicha información al evaluar los estados financieros y al emitir su opinión sobre los 

mismos. 

 

Evaluación  del efecto de las incorrecciones no corregidas 

Al evaluar los efectos que pueden o causan las incorrecciones no corregidas, se debe 

reconsiderar la importancia relativa sobre los estados financieros, con esto se 

determinara si es adecuada o se deba ampliar la materialidad y si es adecuada con el 

contexto de los estados financieros. 
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Al determinar si las incorrecciones no corregidas son de forma individual o en conjunto 

son materiales, se tendrá en cuenta: 

a) La magnitud y la naturaleza de las incorrecciones, ya sea, por el tipo de 

transacciones, cuentas contables o la información a revelar. 

b) El efecto que lleguen a tener las incorrecciones no corregidas en relación a 

periodos anteriores. 

 

Se hará del conocimiento de la dirección y del gobierno de la entidad, el moto de las 

incorrecciones no corregidas y como pueden llegar a afectar a la información 

financiera. También se comentaran las que no hayan sido corregidas en periodos 

anteriores y afecten al presente periodo. 

 

De acuerdo al juicio del auditor, puede pedir por escrito a los encargados del gobierno 

de la entidad, si las incorreciones no corregidas tienen importancia relativa en 

consideración de la información financiera revelada y los estados financieros 

dictaminados. 

 

Documentación 

Se incluirá a la documentación del encargo de la auditoría se evidencia de: 

 El importe de las incorrecciones que se consideren insignificantes ante la 

información financiera revelada. 

 El total de las incorrecciones encontradas en la auditoría y si esta han sido 

corregidas. 

 La conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son 

materiales o no lo son, de forma individual o en grupo. 
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CAPÍTULO 3  
EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

 

3.1 Evidencia de auditoría 
 

La NIA 500  detalla  que es considerado como evidencia de auditoría de estados 

financieros,  así como cuál es la responsabilidad que tiene el auditor al aplicar 

procedimientos de auditoría en los que se basara, para obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada con el objetivo de alcanzar una razonabilidad para basar su 

opinión.  

 

Fecha de entrada en vigor 

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de Diciembre del 2009. 

 

Objetivo 

El  auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de tal forma que le 

permita obtener evidencia de auditoría la cual deberá ser suficiente y adecuada para 

poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. 

 

Evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

El auditor se encargara de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adecuados, 

teniendo en consideración todas las circunstancias, persiguiendo el objetivo de 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

 

Información que se utilizara como evidencia de auditoría 

Cuando el auditor ejecute el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, 

tendrá que considerar la magnitud de la relevancia y la fiabilidad de la información que 

se utilizara como evidencia de auditoría. 
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Información de un experto 

 

Cuando el auditor obtenga información que utilizara como evidencia de auditoría, la 

cual sea obtenida utilizando el trabajo de un experto, deberá evaluar los siguientes 

puntos: 

 Evaluará la competencia, la capacidad y objetividad de experto. 

 Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. 

 Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de 

auditoría en relación con la afirmación  correspondiente. 

 

Información generada por la entidad 

Cuando el auditor obtenga información que  utilizara como evidencia de auditoría, la 

cual sea generada por la entidad deberá evaluar si esta información podrá ser  fiable 

utilizando los siguientes puntos: 

 

 La obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la 

información. 

 La evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa 

y detallada para los fines del auditor. 

 

Determinar y escoger elementos sobre los que se realizaran pruebas para 

obtener evidencia de auditoría  

 

El auditor al  diseñar  pruebas de controles y pruebas de detalle, determinara las 

formas de selección para obtener los elementos en los que se basara para  que las 

pruebas sean eficaces y así conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. 

 

Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre la fiabilidad 

El auditor deberá determinar las modificaciones o adiciones a los procedimientos de 

auditoría que sean necesarias para resolver la cuestión, y considerara, en su caso, el 

efecto de esta sobre otros aspectos de la auditoría. 

a) La evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la 

obtenida de otra fuente. 
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b) El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizara 

como evidencia de auditoría.  

 

3.2 Consideraciones específicas para determinadas áreas 
 

La NIA detalla de manera precisa aquellas consideraciones específicas en las cuales 

el auditor debe poner atención esto en relación con la obtención de evidencia de 

auditoría para que esta pueda ser suficiente y adecuada, de conformidad con la NIA 

330, la NIA 500 y otras NIA aplicables, con respecto a determinados aspectos de las 

existencias de litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la 

información por segmentos en una auditoría de estados financieros. 

 

El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada atendiendo a las 

siguientes cuestiones: 

 La realidad y el estado de las existencias. 

 La totalidad de los litigios y reclamaciones en lo que interviene la entidad. 

 La presentación y revelación de la información por segmentos, de conformidad 

con el marco de información financiera aplicable. 

 

Existencias 

Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y su estado 

mediante: 

 Su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible, 

con el fin de: 

o Evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos 

al registro y control de los resultados del recuento físico de las 

existencias de la entidad. 

o Observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección. 

o Inspeccionar las existencias. 

o Realizar pruebas de recuento. 



 

 
68 

 

 Aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la 

entidad con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales 

del recuento de las existencias. 

 

Cuando se realice el conteo físico de las existencias en una fecha distinta a la  fecha 

de la emisión de los estados financieros, el auditor debe aplicar algunos 

procedimientos de auditoría para determinar si las diferencias entre las existencias a 

la fecha del conteo y a la fecha de los estados financieros han sido correctamente 

registradas. 

 

Si por alguna razón el auditor no puede estar presente el día del recuento físico de las 

existencias debe realizar y observar recuentos físicos con una fecha alternativa y de 

la misma manera aplicar procedimientos de auditoría entre las transacciones del 

periodo intermedio. 

 

Cuando el auditor no pueda presenciar el recuento físico de las existencias tendrá que 

aplicar procedimientos de auditoría alternativos que le permita obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada que pudiera  acercarse a la realidad y el estado real 

de las existencias. 

 

Si el auditor no puede presenciar el recuento físico y tampoco realizar procedimientos 

alternativos deberá expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, esto 

de conformidad con lo que se establece en la NIA 705. Si dentro de la entidad existen 

custodias de existencias que son controladas por un tercero y son materiales para los 

estados financieros, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada que le 

permita obtener información sobre la realidad y el estado de las existencias mediante: 

a) Solicitud de confirmación al tercero respecto de las cantidades y el estado de 

las existencias que mantiene en nombre de la entidad. 

b) Inspección o aplicación de otros procedimientos de auditoría adecuados 

teniendo en cuenta las circunstancias. 
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Litigios y Reclamaciones 

 

El auditor aplicara procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las 

reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de 

incorrección material, incluidos los siguientes: 

a) Indagaciones ante la dirección y en su caso ante otras personas de la entidad, 

incluidos los asesores jurídicos internos. 

b) Revisión de las actas de reuniones de los responsables del gobierno de la 

entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos 

externos. 

c) Revisión de las cuentas de gastos jurídicos.  

 

Si el auditor valora que existe un riesgo de incorrección material con respecto a litigios 

o reclamaciones identificados, o en los casos en los que los procedimientos de 

auditoría aplicados indican que pueden existir otros litigios o reclamaciones 

materiales, además de aplicar los procedimientos requeridos por otras NIA, el auditor 

solicitara una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad. 

  

Para recabar esta información el auditor recibirá una carta o confirmación  que es 

preparada por la dirección y posteriormente enviada por el auditor, en la  que se 

solicita a los asesores jurídicos externos de la entidad comunicarse directamente con 

el auditor, si por motivos legales o reglamentos internos de los asesores jurídicos 

externos se prohíbe la comunicación directa, el auditor aplicara procedimientos de 

auditoría alternativos. 

 

El auditor expresara una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad 

con la NIA 705, si: 

a) La dirección rehúsa dar permiso al auditor para comunicarse o reunirse con los 

asesores jurídicos externos de la entidad o si estos rehúsan responder 

adecuadamente a la carta de indagación o se les prohíbe que lo hagan. 

b) El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. 
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Manifestaciones escritas 

El auditor solicitará a la dirección o a  los responsables del gobierno de la entidad, 

manifestaciones escritas  en las que se plasme que han revelado al auditor y se han 

contabilizado todos los litigios y reclamaciones existentes o posibles conocidos, los 

cuales deben considerarse para la elaboración de los estados financieros. 

 

3.3  Confirmaciones externas 
 

Esta NIA detalla el empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación 

externa para obtener evidencia de auditoría, pero no hace mención a las indagaciones 

sobre litigios y reclamaciones. 

 

Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría 

Como ya se mencionó con anterioridad en la NIA 500 la evidencia de auditoría y su 

fiabilidad se ve afectada por el origen y naturaleza de la fuente de donde se obtiene. 

El auditor al realizar procedimientos de confirmación externa busca obtener evidencia 

de auditoría relevante y fiable. 

 

Procedimientos de confirmación externa 

Cuando el auditor elabore procedimientos de confirmación externa, debe llevar el 

control de las solicitudes de confirmación externa por lo que debe cuidar: 

a) Que información se va a confirmar. 

b) Quien será la parte a la que se le enviara la confirmación. 

c) Diseñar de manera adecuada las solicitudes, y de la misma manera comprobar 

que están adecuadamente dirigidas, y que contienen la información que 

permita enviar las respuestas directas al auditor. 

 

Existencia de negativa al envió de confirmaciones por parte de la dirección 

En algunas ocasiones y por diferentes motivos la dirección no permite que el auditor 

envié solicitudes de confirmación, por lo que el auditor  deberá:  

a) Investigar cuales son los motivos por los que la dirección se niega a permitir 

enviar confirmaciones, para de esta manera evaluar la validez y razonabilidad 

de dichos motivos. 
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b) Tendrá que evaluar las consecuencias de la negativa, y los riesgos de 

incorrección material, en donde se presenta de manera inherente el riesgo de 

fraude. 

c) Si la negativa no se puede revertir el auditor aplicara procedimientos de 

auditoría alternativos, que le permitan obtener evidencia de auditoría. 

 

 

Resultados de las confirmaciones externas 

 

Si después de obtener las respuestas a las confirmaciones enviadas el auditor tiene 

dudas sobre la fiabilidad de las respuestas, deberá obtener evidencia adicional que le 

ayuden a desaparecer dichas dudas. 

 

De igual manera, si el auditor decide que una respuesta de las confirmaciones 

enviadas no reúne los factores para ser considerada como fiable, valorara los riesgos 

de incorrección material, y la extensión de otros procedimientos de auditoría 

relacionados. 

 

Confirmaciones sin contestación  

Cuando el auditor no reciba respuesta alguna sobre las confirmaciones enviadas, 

realizara procedimientos alternativos para poder obtener  evidencia de auditoría la 

cual deberá ser lo  suficientemente relevante y fiable. 

 

En ocasiones el auditor para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

necesita que la respuesta a una solicitud de confirmación sea de manera positiva, por 

lo que si el auditor no la recibe, deberá tener presentes las consecuencias de esto y 

sobre la opinión del auditor según lo señalado en la NIA 705, puesto que ni ejecutando 

procedimientos adicionales lograra tener evidencia suficiente.  

 

Confirmaciones Negativas 

 

Este tipo de confirmaciones le proporciona al auditor evidencia de auditoría poco 

convincente, por lo que necesita utilizar más procedimientos sustantivos para poder 

responder de manera adecuada a un riesgo valorado de incorrección material, por lo 
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consiguiente no se debe utilizar este tipo de confirmaciones como único 

procedimientos a menos que: 

 

a) El riesgo de incorrección material ha sido valorado como bajo por el auditor. 

b) Existe un porcentaje demasiado pequeño en donde se espera una respuesta 

de inconformidad. 

 

Después de obtener todas y cada una de las respuestas a las confirmaciones enviadas 

por el auditor, este mismo evaluara si los resultados le proporcionan evidencia de 

auditoría relevante y fiable. 

 

3.4 Encargos iniciales de auditoría saldos de apertura 
 

Al iniciar un trabajo de auditoría el auditor tiene como objeto principal en relación con 

los saldos de apertura, consiste en obtener evidencia de auditoría que pueda ser 

suficiente y adecuada sobre los siguientes aspectos: 

a) Las incorrecciones que puedan afectar de forma material los estados 

financieros en los saldos de apertura. 

b) La aplicación de manera consistente  de las políticas contables reflejadas en 

los saldos de apertura en los estados financieros comprendidos por el periodo 

actual, o si existe una modificación a dichas políticas han sido correctamente 

registradas  y reveladas conforme al marco de información financiera que les 

sea aplicable. 

 

Definiciones 

Para  efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación: 

a) Encargo de auditoría inicial: un encargo de auditoría en el que: 

a. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron 

auditados.  

b. Los estados financieros correspondientes al período anterior fueron 

auditados por el auditor predecesor.  
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b) Saldos de apertura: saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de 

apertura se corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan 

los efectos tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores, como 

de las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. 

Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio 

del periodo y que requieren revelación de información, como, por ejemplo las 

contingencias y los compromisos. 

c) Auditor predecesor: auditor de otra firma de auditoría, que audito los estados 

financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el 

auditor actual. 

 

Procedimientos de auditoría   

El auditor tiene como obligación leer los estados financieros y el informe de auditoría 

más recientes  que hayan sido  emitidos  por el auditor predecesor con el objetivo 

fundamental de buscar información relevante en relación con los saldos de apertura.  

 

El auditor obtendrá información que le permita obtener una evidencia adecuada y 

suficiente sobre la integridad de los saldos de apertura  y las incorrecciones que 

afecten de manera material a los estados financieros aplicando lo siguiente: 

a) El auditor debe verificar si los saldos que se presentaron al cierre del periodo 

anterior sean traspasados de manera correcta al periodo actual como saldos 

de apertura. 

b) El auditor debe determinar si los saldos de apertura  están conforme la 

aplicación de las políticas contables adecuadas. 

c) El auditor en busca de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada puede 

realizar uno o más de los siguientes procedimientos: 

a. El auditor puede optar por la revisión de los papeles de trabajo del 

auditor anterior  con el fin de obtener evidencia  con los saldos de 

apertura, esto si los estados financieros del periodo anterior fueron 

auditado. 
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b. El auditor debe evaluar si los procedimientos de auditoría aplicados en 

el presente periodo proporcionan la evidencia adecuada y suficiente en 

relación con los saldos de apertura. 

c. El auditor podrá optar por la aplicación de procedimientos de auditoría 

específicos para obtener la evidencia suficiente respecto a los saldos de 

apertura. 

 

Después de aplicar los procedimientos pertinentes y si el auditor obtiene evidencia 

sobre incorrecciones en los saldos de apertura que podrían afectar de forma material 

a los estados financieros, debe aplicar procedimientos adicionales mismos que sean 

adecuados dependiendo de las circunstancias para establecer los efectos en los 

estados financieros del periodo actual. Si las incorrecciones existen en los estados 

financieros del periodo actual, debe comunicar estos hechos a los integrantes del  

gobierno de la entidad. 

 

Congruencia de las políticas contables e información relevante en el informe del 

auditor predecesor 

 

Para probar la congruencia de la evidencia de auditoría obtenida y determinar si en 

los estados financieros del periodo actual se aplicaron de manera congruente las 

políticas contables plasmadas en los saldos de apertura, y si los cambios en las 

políticas se han presentado y revelado de manera correcta aplicando la información 

financiera que les aplique. 

 

En dado caso que los estados financieros del periodo anterior hayan sido auditados y 

presente una opinión modificada, el auditor debe determinar si los motivos  de la  

modificación tienen en la valoración de los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros del periodo actual. 
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Conclusiones e informe de auditoría 

 

Si el auditor no logro obtener evidencia de auditoría de manera suficiente y adecuada 

en relación a los saldos de apertura, debe emitir una opinión con salvedades o 

denegará la opinión sobre los estados financieros, según corresponda. 

Si el auditor considera  que los saldos de apertura tienen una incorrección que afecta 

de forma material a los estados financieros del periodo actual, y si el resultado de la 

incorrección no se registra,  presenta o se revela adecuadamente, el auditor debe 

emitir una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. 

 

Congruencia de las políticas contables 

 

El auditor después de haber obtenido la evidencia necesaria  expresará una opinión 

con salvedades o una opinión desfavorable, según corresponda, de acuerdo a lo 

presentado en la NIA 705, si se considera alguno de los siguientes aspectos: 

a) Las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en 

relación con los saldos de apertura. 

b) Se ha presentado un  cambio en las políticas contables y no se registra, 

presenta o revela adecuadamente. 

 

Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor 

 

Si el informe de auditoría que haya emitido el auditor predecesor sobre los estados 

financieros del periodo anterior presenta una opinión modificada y esta  continúa 

siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, 

el auditor debe expresar una opinión modificada en el informe de auditoría sobre los 

estados financieros. 
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3.5 Procedimientos analíticos 

 

La NIA 520  detalla  el empleo por el auditor de procedimientos analíticos como 

procedimientos sustantivos, así como la responsabilidad del auditor para aplicar 

dentro de una fecha cercana al término de la auditoría, procedimientos analíticos que 

permita al auditor alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Los 

procedimientos que el auditor debe aplicar pueden ser analíticos o sustantivos.  

 

 

Fecha de entrada en vigor 

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de Diciembre del 2009. 

 

Objetivos 

Los objetivos del auditor al aplicar esta norma de información son: 

a) La obtención de información que permita al auditor tener evidencia de auditoría 

relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos 

sustantivos. 

b) El diseño y la aplicación, en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, 

de procedimientos analíticos con el objetivo de que el auditor pueda  alcanzar 

una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su 

conocimiento de la entidad. 

 

Definición 

Para efectos de las NIA, el término “procedimientos analíticos” significa evaluaciones 

de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles 

entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también 

incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las 

relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que 

difieran de los valores esperados en un importe significativo. 
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Procedimientos analíticos sustantivos 

Al aplicar procedimientos analíticos sustantivos, tanto por sí solos como en 

combinación con pruebas de detalle, como procedimientos sustantivos el auditor debe 

determinar: 

a) La idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para 

aplicarlos y obtener  determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta los riesgos 

valorados de incorrección material y las pruebas de detalle, en su caso, en 

relación con dichas afirmaciones. 

b) El auditor evaluará la fiabilidad de la información partiendo de los cuales se 

define su expectativa con respecto a las cantidades registradas, teniendo en 

cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la 

información disponible. 

c) El auditor definirá una expectativa con respecto  a lo presentado en  las 

cantidades registradas  y de la misma forma  evaluará si la expectativa es lo 

suficientemente precisa como para poder identificar una incorrección que, ya 

sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, pueda 

llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material. 

d) El auditor cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y 

los valores esperados que se considere aceptable, sin que sea necesaria una 

investigación más detallada. 

 

Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global 

El auditor con base a lo establecido en esta norma de información debe diseñar y 

aplicar, con fecha cercana al término  de la auditoría, procedimientos analíticos que le 

ayuden a obtener una conclusión global sobre si los estados financieros son 

congruentes con su conocimiento de la entidad.  

 

Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos 

Si los procedimientos analíticos que  son aplicados por el auditor atendiendo con lo 

establecido esta NIA revelan diferencias o relaciones incongruentes con respecto a 

otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe 
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significativo, el auditor debe investigar dichas diferencias utilizando los siguientes 

procedimientos: 

a) La indagación ante personas de la dirección y la obtención de evidencia de 

auditoría adecuada relativa a las respuestas de éstas indagaciones. 

b) La aplicación de otros procedimientos, según sea necesario en función de las 

circunstancias consideradas. 

 

Guía de aplicación  

Definición de procedimientos analíticos. 

Dentro de la aplicación de los procedimientos analíticos se incluye la consideración 

de comparaciones entre la información financiera de la entidad y, lo siguiente: 

 La información comparable de periodos anteriores. 

 Los resultados previstos de la entidad, con respecto a presupuestos y 

pronósticos, o expectativas que tenga del auditor. 

 Información sectorial similar. 

 

Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones con los 

siguientes elementos: 

 Elementos de información financiera que tenga como base  la experiencia de 

la entidad, se espera que sigan una pauta predecible. 

 Información financiera e información no financiera relevante. 

El auditor puede  emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos, 

como: la realización de comparaciones simples hasta la ejecución de análisis 

complejos mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas, esto de acuerdo 

a lo planeado por el auditor para obtener evidencia suficiente y adecuada. 

 

Procedimientos analíticos sustantivos  

Los procedimientos sustantivos que decida realizar el auditor respecto a las 

afirmaciones pueden consistir en pruebas de detalle, procedimientos analíticos 

sustantivos o en una combinación de ambos.  



 

 
79 

 

 

El auditor  puede optar por investigar sobre la disponibilidad y la fiabilidad de la 

información necesaria para la aplicación de los  procedimientos mismos que haya 

podido realizar la entidad y que por esta razón debe ser investigada de manera 

adecuada. 

 

Idoneidad de procedimientos analíticos específicos para determinadas 

afirmaciones 

Hay procedimientos específicos dependiendo del escenario que se le presente al 

auditor, los procedimientos  analíticos sustantivos son generalmente más adecuados 

en el caso de grandes volúmenes de transacciones, la aplicación de procedimientos 

analíticos planificados se basa en la relación que se guarde  entre los datos y que 

estas relaciones  perduran en ausencia de condiciones conocidas que indiquen lo 

contrario. Los distintos tipos de procedimientos analíticos proporcionan al auditor 

varios tipos  de seguridad. 

 

Cabe señalar que la obtención de la idoneidad de los procedimientos analíticos 

sustantivos específicos depende de la naturaleza de la afirmación y la revisión  

realizada por el auditor del riesgo de incorrección material que se puede presentar y 

afectar a los estados financieros, los procedimientos analíticos sustantivos específicos  

no están exentos por lo que se pueden considerar adecuados cuando se realizan 

pruebas de detalle sobre la misma afirmación.  

 

Consideraciones específicas en relación con entidades del sector público 

La fiabilidad de los datos puede verse  afectada por su procedencia y naturaleza, en 

donde  depende de las circunstancias en las que se obtiene la información por los que 

al momento de que el auditor pueda determinar la fiabilidad de la información con el 

objeto de poder diseñar los procedimientos analíticos sustantivos se vuelven 

relevantes los siguientes aspectos: la fuente de información, la comparabilidad de la 

información, la naturaleza y la relevancia de la información disponible y los controles 

sobre la preparación de la información diseñados para asegurar su integridad, 

exactitud y validez. 
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3.6 Muestreo de auditoría 
 

La NIA 530 detalla en que momento la debe aplicar el auditor y esto es cuando el 

auditor ha decidido emplear muestreo para realizar sus procedimientos de auditoría, 

de igual manera puntualiza los diferentes muestreos que se pueden utilizar como lo 

son: muestreo estadístico y no estadístico que servirán para elaborar la muestra que 

se utilizara en la auditoría y para que el auditor pueda realizar pruebas de controles y 

de detalle. 

 

Fecha de entrada en vigor 

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de Diciembre del 2009. 

 

Objetivo  

El principal objetivo al aplicar esta norma es que de una población se emane una base 

razonable con las que la que el auditor pueda sacar conclusiones de ahí partir para el 

diseño de los procedimientos que crea pertinentes. 

 

Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar 

Para el mejor diseño de la muestra el auditor debe tener presente cual es el objetivo 

que persigue el procedimiento de auditoría a realizar, así como  de la población de la 

que se tomara la muestra. El auditor debe elaborar una muestra cuyo tamaño sea 

suficiente para así reducir el riesgo en el muestreo hasta llegar a un nivel bajo. 

 

Para que todas las partidas que integren la muestra tengan las mismas posibilidades 

de ser seleccionadas el auditor debe seleccionar los elementos correctos con el fin de 

que todas y cada una de las partidas puedan ser seleccionadas al ejecutar el muestreo 

y de esta manera no pueda verse re-direccionado. 
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Aplicación de procedimientos de auditoría  

Para cada elemento que sea seleccionado en la muestra el auditor debe aplicar 

procedimientos de auditoría adecuados, por lo que si el procedimiento de auditoría 

correspondiente no es aplicable al elemento que fue seleccionado, el auditor debe 

aplicar algún procedimiento a un elemento que pueda ser el sustituto del que no se 

puede utilizar. 

 

Si el auditor después de haber diseñado sus procedimientos de auditoría. O 

procedimientos alternativos  no puede aplicarlos a un elemento que se haya 

seleccionado utilizando el muestreo debe considerarse como una desviación ligada a 

un control o a una  incorrección. 

 

Naturaleza  y causas que pueden originar desviaciones e incorrecciones 

 

Si es que se presenta alguna desviación el auditor tiene la obligación de investigar la 

causa de esta, con el fin de que pueda evaluar el efecto y la forma en que impacta a 

los procedimientos de auditoría. 

 

Si el auditor después de haber analizado la desviación considera que es producto de 

un error o anomalía debe aplicar procedimientos adicionales para de esta manera 

pueda obtener evidencia de auditoría realmente suficiente que le permita establecer 

que la desviación no afecta al resto de la población que fue sujeta al muestreo. 

 

Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría 

El auditor debe evaluar lo siguiente: 

a) El total de los resultados de la muestra. 

b) Si el utilizar el muestreo de auditoría ha otorgado una base razonable para 

poder obtener conclusiones sobre la comprobación de la totalidad de la 

población. 
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Guía de aplicación   

a) Riesgo ajeno al muestreo  

Este tipo de riesgo no tiene nada que ver con el resultado obtenido después de haber 

aplicado el muestreo, si no que el riesgo tiende a la mala interpretación de la evidencia 

de auditoría y que esto ocasione que no se haya reconocido una incorrección. 

b) Unidad de muestreo 

Las unidades de muestreo pueden ser unidades monetarias o elementos físicos. 

 

Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar 

a) Diseño de la muestra 

El elaborar un  muestreo de auditoría permite que el auditor obtenga y evalúe la 

evidencia de auditoría sobre una determinada característica de los elementos 

seleccionados con el propósito de alcanzar, o contribuir a alcanzar, una conclusión 

con respecto a la población de la que se ha obtenido la muestra. Al diseñar una 

muestra de auditoría, el auditor pone en consideración el objetivo específico que 

quiere lograr y la combinación de procedimientos de auditoría que debe aplicar para 

lograr alcanzar dicho objetivo. 

 

El auditor al diseñar los procedimientos a utilizar  toma en consideración el objetivo 

específico que se ha de lograr, la consideración de la naturaleza de la evidencia de 

auditoría la cual se busca y de las condiciones de posibles desviaciones o 

incorrecciones, o de otras características relativas a dicha evidencia de auditoría 

facilitará al auditor la definición de lo que constituye una desviación o incorrección y 

de la población que se debe utilizar para el muestreo.  

 

Para las pruebas de controles, el auditor realiza una valoración del porcentaje de 

desviación o error que se espera sobre la base de su conocimiento en cuestión de los  

controles relevantes o sobre la base del examen de un pequeño número de elementos 

de la población. 
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Al hacer dicha valoración se busca  diseñar una muestra de auditoría y de determinar 

su tamaño, en el caso de pruebas de detalle, el auditor realiza una valoración de las 

incorrecciones  esperadas en la población. En el dado caso  si la incorrección 

esperada es muy elevada, puede ser adecuado un examen del 100%  de la población 

o en su defecto utilizar una muestra de gran tamaño para la realización de las pruebas 

de detalle. 

 

Al tener en cuenta todas las características de la población de la cual se extraerá la 

muestra, el auditor puede optar por  determinar si es adecuado realizar una 

estratificación o una selección ponderada por el valor, la decisión del auditor sobre la 

utilización de un tipo de muestreo estadístico o no estadístico se tornara en una 

cuestión de juicio mismo  auditor.  

 

b) Tamaño de la muestra 

El auditor puede determinar el tamaño de la muestra mediante la aplicación de una 

fórmula con base estadística o mediante la aplicación del juicio profesional, en el 

tamaño de la muestra el nivel de riesgo al efectuar muestreo mismo  que el auditor 

está dispuesto a aceptar afecta al tamaño de la muestra que resulta necesario, cuando 

se tiene un menor riesgo para el auditor, mayor tendrá que ser el tamaño de la 

muestra. 

 

c) Selección de elementos a  comprobar 

Para el muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de tal modo 

que cada unidad que integre el muestreo tenga una probabilidad conocida de ser 

seleccionada.  

 

Para el  caso del muestreo no estadístico, se hace uso del juicio del auditor  para 

seleccionar los elementos de la muestra, ya que el objetivo del muestreo consiste en 

proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la 

población de la que se selecciona la muestra. Los principales métodos de selección 

de muestras son la selección aleatoria, sistemática e incidental.  
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Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones 

Las desviaciones y las incorrecciones identificadas por el auditor y que muchas de 

ellas tienen una característica común, el auditor puede decidir identificar todos los 

elementos de la población que tienen la característica común y extender los 

procedimientos de auditoría a dichos elementos. 

 

Manejo de extrapolaciones de las incorrecciones  

Se necesita que  el auditor extrapole las incorrecciones al conjunto de la población 

con el propósito de poder obtener una visión general de la magnitud de la incorrección, 

cabe señalar que la extrapolación puede no ser suficiente para determinar un importe 

que deba ser registrado, si se determina que una incorrección es una anomalía, esta 

debe  excluirse de la extrapolación de las incorrecciones al conjunto de la población.  

 

Cuando se trate de pruebas de controles, no es necesaria una extrapolación  de las 

desviaciones, por el  hecho de  que el porcentaje de desviación de la muestra es 

también el porcentaje de desviación extrapolado al conjunto de la población.  

 

Evaluaciones de los resultados del muestreo de auditoría 

Un porcentaje de desviación elevado en las pruebas de control de la muestra puede 

llevar a un incremento del riesgo valorado de incorrección material, a excepción de 

que se obtenga evidencia de auditoría adicional que sustente la valoración inicial. Para 

las pruebas de detalle, una incorrección de un importe elevado en una muestra puede 

llevar al auditor a considerar que un tipo de transacción o un saldo contable contienen 

una incorrección material, y debido a la ausencia de evidencia de auditoría adicional 

que demuestre la inexistencia de una incorrección material deben considerase como 

tal una incorrección. 

 

Para pruebas de detalle, la suma de la incorrección extrapolada, es la mejor 

estimación del auditor de que la incorrección existente en la población. Cuando la 

suma de la incorrección extrapolada supera la incorrección tolerable que el auditor 

está dispuesto a soportar, la muestra no proporciona una base razonable para 
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alcanzar conclusiones sobre la población que ha sido comprobada. La consideración 

de los resultados de otros procedimientos de auditoría ayuda al auditor para que 

pueda  valorar el riesgo de que la incorrección existente en la población sea mayor 

que la incorrección tolerable y así dicho riesgo se puede reducir, siempre y cuando el 

auditor el auditor haya conseguido evidencia de auditoría adicional. 

 

Cuando el auditor después de aplicar sus procedimientos concluya que el muestreo 

de auditoría no le ha proporcionado una base razonable para alcanzar conclusiones 

sobre la población que ha sido comprobada, puede optar por lo siguiente: 

a) El auditor puede solicitar a la dirección que investigue las incorrecciones 

identificadas y la posibilidad de que existan incorrecciones adicionales, y que 

realice cualquier ajuste que resulte necesario. 

b) Adaptar la naturaleza, momento de realización y extensión de los 

procedimientos de auditoría posteriores para lograr de la mejor manera el 

grado de seguridad requerido. 

 

3.7 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable 

 

La NIA 540 detalla el empleo por el auditor de procedimientos analíticos como 

procedimientos sustantivos, así como la responsabilidad del auditor para aplicar 

dentro de una fecha cercana al término de la auditoría, procedimientos analíticos que 

permita al auditor alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Los 

procedimientos que el auditor debe aplicar pueden ser analíticos o sustantivos.   

 

Fecha de entrada en vigor 

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de Diciembre del 2009. 
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Objetivo 

El objetivo principal de esta norma es que las estimaciones contables reconocidas o 

reveladas en los estados financieros son razonables, y que la información 

correspondiente sea revelada en los estados financieros de conformidad con el 

contexto del marco que le aplique. 

 

El auditor debe revisar el resultado de las estimaciones contables dentro de los 

estados financieros que correspondan al ejercicio anterior y que efectos surten en el 

periodo actual de la revisión. 

 

Identificación y valoración del riesgo de incorrección material 

Con el fin de identificar y valorar el riesgo de incorrección material, el auditor evaluará 

el grado de incertidumbre existente en la estimación asociado a cada estimación 

contable que se presente. El auditor debe determinar a su juicio, si alguna de las 

estimaciones contables presenta una incertidumbre que dé lugar a riesgos 

significativos. 

 

Respuestas a los riesgos  

El auditor por la base del riesgo de incorrección material debe determinar: 

a) Los requerimientos del marco de información financiera aplicable a la 

estimación contable efectuada. 

b) Si los métodos que se utilizaron para la elaboración de las estimaciones 

contables son adecuados y aplicados de manera congruente. 

 

Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos 

significativos 

En cuanto a lo referente a las estimaciones contables que den lugar a riesgos 

significativos, además de otros procedimientos sustantivos aplicados, el auditor debe 

evaluar lo siguiente: 
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a) Evaluará el modo en que la dirección ha considerado las hipótesis o los 

desenlaces alternativos, y si estas hipótesis son razonables. 

b) En lo que se refiere a la razonabilidad de las hipótesis 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. 

 

Criterios de reconocimiento y medición  

Si las estimaciones contables dan lugar a riesgos el auditor debe obtener la evidencia 

de auditoría adecuada y suficiente  para determinar si: 

a) La dirección reconoce o no las estimaciones en los estados financieros. 

b) Las bases que fueron utilizadas para elaborar las estimaciones fueron las 

adecuadas. 

 

Revelación de información relacionada con las estimaciones contables 

El auditor debe  evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información 

que se está revelando  en los estados financieros sobre las estimaciones contables 

se adecúa con el marco normativo aplicable, para las estimaciones contables que 

originen riesgos significativos, el auditor evaluará, asimismo, la adecuación de la 

información revelada en los estados financieros acerca de la incertidumbre en la 

estimación existente. 

 

Manifestaciones escritas y documentación  

El auditor obtendrá manifestaciones escritas procedentes de la  dirección sobre si 

consideran razonables las hipótesis significativas empleadas en la realización de 

estimaciones contables. De igual manera el auditor revisará los juicios y las decisiones 

adoptados por la dirección al realizar las estimaciones contables. 

El auditor debe documentar sus prácticas de auditoría  teniendo en cuenta: 

a) Las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las 

estimaciones contables, y que originen riesgos significativos. 
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b) Cuando se presente debe documentar si existe una desviación de información 

por parte de la dirección. 

 

Guía de aplicación  

Existen estimaciones contables que puedan tener una inherente incertidumbre de un 

nivel bajo por el tamaño de la estimación que conlleva a obtener riesgos menores de 

incorreción material, por ejemplo: 

a) Estimaciones contables que se actualizan con frecuencia por ser de 

operaciones diarias. 

b) Estimaciones contables de entidades con operaciones no complejas. 

 

De igual manera puede presentarse el caso de tener estimaciones contables con 

incertidumbre inherente alta que conlleva a obtener riesgos mayores, por ejemplo: 

a) Estimaciones de instrumentos financieros no negociables en mercados 

organizados. 

b) Estimaciones relacionadas con litigios. 

 

Por lo que se define que el grado de incertidumbre en la estimación va de la mano con 

la naturaleza de la estimación contable, que generalmente se ha aceptado para 

realizar la estimación contable. 

 

La subjetividad de las hipótesis empleadas para realizar dicha estimación, en algunos 

casos, la incertidumbre en la estimación asociada a una estimación contable puede 

ser tan elevada que no se cumplan los criterios de reconocimiento del marco de 

información financiera aplicable, y no se pueda realizar la estimación contable.  

Algunas situaciones en donde se pueden aplicar estimaciones distintas a las del valor 

razonable son: 

 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. 

 Obsolescencia de las existencias. 

 Obligaciones por garantías. 

 Método de amortización o vida útil de los activos. 
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 Provisión relativa al valor contable de una inversión cuando existe 

incertidumbre sobre su recuperabilidad. 

 Resultado de contratos a largo plazo. 

 

Sesgo de la Dirección 

La información financiera suelen exigir neutralidad, pero las estimaciones contables 

son imprecisas y pueden verse afectadas por los juicios de la dirección, estos 

pueden implicar un sesgo de la dirección intencionado por lo que la estimación 

contable en un sesgo de la dirección aumenta en función de la subjetividad que 

conlleva su realización, el sesgo de la dirección puede ser difícil de detectar en las 

cuentas contables.  

 

Conocimiento de la manera en que la dirección determina realizar una 

estimación contable 

La  forma de identificación por la dirección de las transacciones, hechos y condiciones 

que originan la necesidad de estimaciones contables se basará, probablemente, en: 

a) La experiencia por parte de la dirección en la preparación de estados 

financieros de años anteriores. 

b) Estrategias empresariales. 

c) El conocimiento del negocio por parte de la dirección y el sector en el que se 

encuentre operando. 

 

El conocimiento  que puede tener del auditor de la entidad y su entorno, durante la 

aplicación de los procedimientos de valoración del riesgo, junto con otra evidencia de 

auditoría obtenida a lo largo de la auditoría, ayudan  al auditor para  identificar 

circunstancias, que pueden dar lugar a la necesidad de realizar una estimación 

contable. 

 

Las indagaciones que se llevan ante la dirección sobre cambios en las circunstancias 

pueden incluir, lo siguiente: 

a) Las condiciones que originaron que las transacciones se han cambiado. 
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b) Nuevos tipos de operaciones en las que se deba hacer una estimación 

contable. 

c) Cambios Normativos que no tienen nada que ver con el control de la dirección 

de la entidad. 

d) Si se han encontrado acontecimientos que den lugar a nuevas revisiones de 

las estimaciones ya existentes. 

 

Para todo lo anterior a lo largo de la auditoría, el auditor puede identificar operaciones, 

y condiciones que supongan la necesidad de realizar estimaciones contables que la 

dirección no haya identificado. 

 

Modo en que la dirección realiza las estimaciones contables 

En la preparación de los estados financieros se exige que la dirección establezca los 

procesos de información financiera adecuados para la elaboración de las 

estimaciones contables, estos procesos incluyen lo siguiente: 

a) La revisión periódica de las circunstancias que dan lugar a las estimaciones 

contables. 

b) Realización de nuevas estimaciones contables. 

c) Selección de las políticas contables adecuadas y establecimiento de los 

procesos de estimación. 

d) Datos importantes que afectan a la información contable.  

 

Modelo de medición  

El marco de información financiera aplicable define el método de medición de una 

estimación contable. Sin embargo, el marco de información financiera aplicable no 

define el método de medición, o puede especificar métodos de medición alternativos. 

Cuando no establece el método concreto a emplear en la norma aplicable, entre los 

aspectos que el auditor debe tener en cuenta para obtener conocimiento del método 

aplicado debe cuidar lo siguiente: 
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a) La forma en que la dirección ha entendido la naturaleza del activo o pasivo que 

va a estimarse. 

b) Si la entidad funciona  en un  sector o entorno definido en el que existen 

métodos comúnmente utilizados para realizar ese tipo específico de 

estimación contable. 

 

Controles Relevantes 

Las características que el auditor debe tener en cuenta para conseguir el conocimiento 

sobre los controles relevantes son: 

a)  La forma  de determinar la integridad, relevancia y exactitud de los datos 

empleados por parte de la dirección para llevar a cabo estimaciones contables. 

b) La aprobación de las estimaciones contables, y los datos empleados en su 

realización, por los niveles de dirección apropiados. 

c)  La dispersión de funciones entre las personas que comprometen a la entidad 

en la realización de las  transacciones subyacentes y los responsables de 

realizar las estimaciones contables, incluido el hecho de si la asignación de 

responsabilidades tiene en cuenta adecuadamente la naturaleza de la entidad 

y sus productos o servicios. 

 

Uso de expertos por la dirección  

La entidad puede contratar a personas con la experiencia suficiente para elaborar 

estimaciones contables específicas, los motivos por los cuales la entidad puede verse 

obligada a contratar a un experto son las siguientes: 

a) La naturaleza técnica de los modelos necesarios para cumplir con los 

requerimientos del marco de información financiera aplicable. 

b) La presentación de operaciones inusuales o poco frecuentes ligadas con la 

operación.  
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Hipótesis 

La hipótesis que se utilicen para las estimaciones  contables forman parte integra de 

las mismas, por esto el auditor debe tener el conocimiento de las diferentes hipótesis 

en las cuales se pueden basar para la elaboración de las estimaciones contables, por 

ejemplo: 

a) El modo en que la dirección determina que las hipótesis empleadas son 

congruentes internamente. 

b) Cuáles pueden ser hipótesis significativas. 

c) La manera en que la dirección valora si las hipótesis son relevantes y 

completas de conformidad con las variables presentadas. 

d) La documentación que se utiliza para elegir o basar la hipótesis seleccionada 

para la creación de una reserva. 

e) Si existen hipótesis que fueron impuestas por la dirección. 

 

Estimaciones contables de periodos anteriores 

El auditor debe tener visualizadas las características de las estimaciones contables 

hechas en ejercicios pasados con el objeto de poder aplicar procedimientos de 

valoración del riesgo y conocer los motivos de las diferencias, por lo que el auditor 

debe obtener: 

a) La evidencia de auditoría que deba ser revelada en los estados financieros. 

b) La valoración de la eficacia del proceso de estimación realizado y determinar 

el proceso en la dirección actual. 

 

La revisión de las estimaciones contables del periodo anterior también puede facilitar 

al auditor,  la identificación de condiciones que disparan la susceptibilidad de las 

estimaciones contables a contener. 

 

El escepticismo profesional del auditor facilita la identificación de dichas 

circunstancias o condiciones y la determinación de la naturaleza, el momento de 

realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. 
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Una variación entre el resultado de una estimación contable y la cantidad reconocida 

en los estados financieros del periodo anterior no determina  necesariamente que los 

estados financieros del periodo anterior tengan incorrección. Pero se puede 

considerar que contienen una incorrección si es que la variación se debe a información 

que estaba a disposición de la dirección al cierre de los estados financieros del periodo 

anterior que se hubiera obtenido y tenido en cuenta al preparar dichos estados 

financieros. 

 

Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material 

De conformidad con la NIA 330 el auditor al diseñar y aplicar procedimientos de 

auditoría cuya naturaleza, responda a la valoración de los riesgos de incorrección 

material en relación con las estimaciones contables, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones. 

 

Derivado de las diferentes situaciones, pueden ser necesarios procedimientos de 

auditoría adicionales, que servirán para determinar si existe una incorreción material, 

los procedimientos adicionales que se pueden utilizar son: la inspección física del 

estado en el que se encuentra un activo, para determinar si la dirección ha aplicado 

adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable. 

 

Manifestaciones escritas 

La NIA 580 detalla  el uso de las manifestaciones escritas, estas manifestaciones  

Dependen de la naturaleza, la importancia relativa y el grado de incertidumbre en la 

estimación, sobre las estimaciones contables reconocidas o reveladas en los estados 

financieros. 

 

Las hipótesis reflejan de manera adecuada la intención de la dirección de llevar a 

cabo trabajos concretos en nombre de la entidad, cuando sean relevante para las 

estimaciones contables. 
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3.8 Partes vinculadas 

 

La NIA 550 detalla las responsabilidades del auditor respecto a las operaciones 

relacionadas con partes vinculadas a la entidad en la auditoría de estados financieros. 

 

Fecha de entrada en vigor 

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de Diciembre del 2009. 

 

Objetivo 

Los objetivos de esta norma son reconocer los factores de riesgo de fraude con 

respecto a las operaciones con las partes vinculadas de la entidad y que sean 

relevantes para la valoración de riesgos de incorrección material, si los estados 

financieros no inducen a error a medida en que se vean afectados por sus 

operaciones. 

 

Requerimientos 

Los procedimientos que sirven para la valoración del riesgo y las actividades de 

conformidad con lo establecido en la NIA 315 y la NIA 240, el auditor ejecutará los 

procedimientos de auditoría y las actividades relacionadas indicados en esta norma, 

para la identificación de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones 

y transacciones con partes vinculadas. Se considera de manera específica la 

probabilidad de que los estados financieros contengan una incorrección material 

ocasionada por un fraude de acuerdo a las operaciones contraídas con las partes 

vinculadas de la entidad. 

 

El auditor debe investigar las siguientes situaciones: 

a) Las operaciones realizadas con las partes vinculadas durante el ejercicio. 

b) Los cambios durante el ejercicio en cuestión a las operaciones contraídas con 

las partes vinculadas con el objetivo de ver el impacto en los estados 

financieros. 



 

 
95 

 

c) Cuál es la naturaleza que origina las operaciones con las partes vinculadas 

para determinar su razonabilidad. 

 

Por lo anterior el auditor debe investigar ante la dirección y colaboradores de la entidad  

para aplicar algunos otros procedimientos de valoración del riesgo que crea 

adecuados, con el propósito de obtener el conocimiento de los controles que la 

dirección haya establecido para: 

a) Aprobar y autorizar las operaciones significativas que no sean normales a las 

efectuadas con normalidad en la entidad. 

b) Contabilizar y revelar las relaciones con las partes vinculadas conforme al 

marco de información financiera que le sea aplicable. 

c) Autorizar los acuerdos significativos con partes vinculadas.  

 

Atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros 

A lo largo de la auditoría, al inspeccionar los documentos que soporten los registros 

de las operaciones con las partes vinculadas, el auditor debe tener presente todos 

aquellos acuerdos que den indicio de una operación con partes vinculadas que la 

dirección no hubiese comunicado al auditor. Para poder obtener dicho indicio el auditor 

podrá inspeccionar lo siguiente: 

a) Actas de juntas de accionistas responsables del gobierno corporativo de la 

entidad. 

b) Las confirmaciones bancarias y legales que han sido obtenidas por los 

procedimientos que aplica el auditor. 

c) Algún otro documento que a juicio del auditor sea necesario revisar. 

 

Valoración de riesgos de incorrección material relacionados con las partes 

vinculadas 

Con motivo de lo establecido en la NIA 315 en relación  a la valoración de los riesgos 

de incorrección material, el auditor debe identificar y  valorar los diferentes riesgos de 

incorrección material relacionados con las operaciones con las partes vinculadas, para 

determinar si algún riesgo puede ser significativo. Cuando el auditor identifique 
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factores de riesgo de fraude considerara la información a la hora de valorar los riesgos 

de conformidad con la NIA 240. 

 

Si se presenta el caso en el que el auditor al aplicar sus procedimientos identifique 

acuerdos u operaciones con las partes vinculadas y que la administración no haya 

revelado, el auditor determinara si las características presentadas confirman la 

existencia de operaciones no reveladas. 

 

En dado caso que el auditor determine la existencia de operaciones efectuadas con 

partes vinculadas mismas que no fueron reportadas por la dirección de la entidad el 

auditor debe: 

a) Comunicar de forma inmediata toda información relevante a los demás 

miembros del equipo de auditoría. 

b) Si en el marco de información financiera que aplique  se soliciten 

requerimientos sobre las partes vinculadas el auditor debe: 

a. Pedir a la dirección que indique todas las operaciones efectuadas con 

las nuevas partes vinculadas. 

b. Investigar cual fue el motivo por el que los controles de la entidad no 

permitieron identificar las operaciones con las partes vinculadas. 

c) Evaluará todas las implicaciones que puedan afectar a la auditoría. 

d) Realizar procedimientos sustantivos adecuados para la revisión de las 

nuevas partes vinculas. 

 

Manifestaciones Escritas 

El auditor encargado del trabajo podrá obtener manifestaciones escritas emitidas por 

la dirección o encargados del gobierno de la entidad que mencionen que: 

a) Se han contabilizado adecuadamente las operaciones conforme a lo 

dispuesto en la normatividad aplicable. 

b)  Se ha comentado al auditor la figura de las partes vinculadas con las que 

la entidad tenga operaciones y que  de las cuales la dirección tenga 

conocimiento. 
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Es responsabilidad del auditor incluir dentro de la documentación que recabe los 

nombres de las partes vinculadas que se tienen identificadas y la naturaleza de las 

operaciones con las mismas.  

 

 

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas  

Discusión entre los miembros del equipo de auditoría sobre: 

La importancia de mantener el escepticismo profesional en toda la auditoría con 

respecto a las posibilidades de incorrección material, relacionadas con las  

transacciones con partes vinculadas.  

 

La extensión de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. 

Los documentos que indiquen la existencia de operaciones con partes relacionadas. 

Es de suma importancia que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad 

mantengan la identificación y contabilización adecuada de las relaciones y 

transacciones con partes vinculadas con el fin de que no se desvirtúen controles 

importantes. 

 

Para darle seguimiento a lo establecido en la NIA 315, el auditor puede tener en 

cuenta las características del control que se emplea en la entidad y que sean 

importantes para mitigar los riesgos de incorrección material que puedan existir en 

las operaciones con las partes vinculadas. Algunos de los controles que se puedan 

encontrar son:  

a) La existencia de políticas que permitan revelar los intereses de la dirección de 

la entidad hacia las operaciones efectuadas con las partes vinculadas. 

b) La adecuada revelación de toda la información que resulte de la dirección 

acerca de las operaciones significativas contraídas con partes vinculadas y 

que no son normales a las operaciones habituales efectuadas por la entidad  

c) Códigos de ética internos que regulen las circunstancias en las que la entidad 

puede realizar marcados tipos de operaciones con sus partes vinculadas. 
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d) Asignación de responsabilidades en el interior de la entidad para la 

identificación y revelación de las operaciones con partes relacionadas. 

e) Revisiones periódicas por auditores internos. 

f) Políticas de denuncia cuando se requiera el caso. 

 

Con respecto a los controles planteados por la entidad, el auditor debe determinar si 

dichos controles son deficientes y algunos de los motivos que el auditor puede 

encontrar para determinar la deficiencia son: 

a) La falta de supervisión por parte del gobierno de la entidad. 

b) Omisiones en la ejecución de los controles, para evitar que la información que 

resulte de aplicar dichos controles pueda ser sensible a consideración de la 

dirección del ente. 

c) La nula aplicación del marco normativo aplicable. 

 

Si el auditor encuentra dentro de la entidad algunos de los supuestos en listados 

anteriormente con los que el auditor determine que hay controles ineficientes o 

inexistentes que imposibiliten al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada sobre las operaciones con partes vinculadas. 

 

Cuando el auditor haya determinado si existe un riesgo significativo de incorrección 

material debida a fraude como consecuencia de la presencia de una parte vinculada, 

puede aplicar procedimientos de auditoría como los que se indican a continuación: 

a) Indagaciones ante la dirección y los responsables del gobierno de la entidad y 

discusión con ellos.  

b) Indagaciones ante la parte vinculada.  

c) Inspección de contratos significativos con la parte vinculada.  

d) Investigación adecuada de los antecedentes, por ejemplo, a través de Internet 

o de determinadas bases de datos externas de información mercantil.  

 

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 
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 Los siguientes son algunos ejemplos de cuestiones significativas con respecto a las 

partes vinculadas: 

a) La identificación de las transacciones significativas con partes vinculadas 

que no se hayan autorizado o aprobado debidamente, lo que podría suponer 

indicios de fraude.  

b) Incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables 

que prohíban o restrinjan determinados tipos de transacciones con partes 

vinculadas.  

c) Desacuerdo con la dirección sobre la contabilización y revelación de las 

transacciones significativas con partes vinculadas de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable.  

 

3.9 Hechos posteriores al cierre 
 

Los estados financieros se pueden ver distorsionados por determinados hechos que 

ocurran después de la fecha de revisión de los estados financieros. Diversos marcos 

de información financiera mencionan particularmente dichos hechos. Dichas 

referencias de información detectan dos tipos de hechos: 

a) Aquéllos que facilitan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de 

los estados financieros. 

b) Aquéllos que otorgan evidencia sobre condiciones que surgieron después de 

la fecha de los estados financieros. 

 

La NIA 700 explica que a la fecha del informe de auditoría informa al lector de que el 

auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones ocurridas hasta 

dicha fecha de los que el auditor tiene conocimiento. 

 

Fecha de entrada en vigor 

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros.  
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Objetivos 

a) Adquirir evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de los hechos sucedidos 

entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y 

que requieran una modificación de los estados financieros o su revelación 

adecuada de estos de conformidad con el marco de información financiera 

aplicable.  

b) Responder adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento 

después de la fecha del informe de auditoría y que, de haber sido conocidos 

por el auditor a dicha fecha, le podrían haber llevado a corregir el informe de 

auditoría.  

 

Situaciones ocurridas entre la fecha de los estados financieros y la fecha del 

informe de auditoría 

El auditor realizará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos 

entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran 

una corrección de los estados financieros, o su revelación en éstos. Sin embargo, no 

es necesario que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales de las 

cuestiones sobre las que los procedimientos de auditoría aplicados previamente 

hayan proporcionado conclusiones satisfactorias.  

 

Los procedimientos de auditoría requeridos son complementos a los procedimientos 

que el auditor puede adaptar con otros fines, y que, sin embargo faciliten evidencia 

sobre hechos posteriores al cierre (un ejemplo, para tener evidencia de los saldos 

contables a la fecha de los estados financieros, como procedimientos de corte de 

operaciones o cobros posteriores de cuentas por cobrar). 

 

El auditor realizará procedimientos que cubran el periodo comprendido entre la fecha 

de los estados financieros y la fecha de informe de auditoría, o la fecha más cercana 

posible a la última. El auditor evaluará el riesgo al determinar la naturaleza y extensión 

de dichos procedimientos de auditoría, incluyendo: 
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a) El entendimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para 

garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre.  

b) Investigación ante la dirección, y, cuando proceda, ante los responsables del 

gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que 

puedan afectar a los estados financieros.  

c) La lectura de las actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios, de 

la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, celebradas con 

posterioridad a la fecha de los estados financieros, así como la investigación 

sobre las cuestiones discutidas en esas posibles reuniones cuando todavía no 

haya actas disponibles.  

d) La revisión de los últimos estados financieros intermedios de la entidad, 

posteriores al cierre, si existiesen.  

 

Si el auditor detecta hechos que requieren el ajuste de los estados financieros, o su 

revelación en éstos, analizara si cada uno de dichos hechos se ha reflejado en los 

estados financieros adecuadamente, de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable.  

 

El auditor pedirá a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de 

la entidad, que proporciones manifestaciones escritas, de conformidad con la NIA 580, 

de todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros, 

y que deben ser objeto de ajuste o revelación en virtud del marco de información 

financiera aplicable, han sido ajustados o revelados.  

 

Hechos posteriores identificados antes de publicar los estados financieros  

El auditor no tiene el deber de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los 

estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, sí 

después de la fecha del informe de auditoría pero antes de la fecha de publicación de 

los estados financieros, detecta un hecho que, de haber conocido por él en la fecha 

del informe de auditoría, pudiera haberle llevado a corregir el informe, el auditor: 

a) Argumentara la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los 

responsables del gobierno de la entidad. 



 

 
102 

 

b) Analizará si los estados financieros necesitan ser modificados.  

c) Investigará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión de los 

estados financieros.  

 

Si la dirección cambia los estados financieros, el auditor: 

a) Realizará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a 

la modificación.  

 

En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias no impidan que la 

dirección limite el ajuste  de los estados financieros a los efectos de los hechos 

posteriores al cierre que han dado lugar a la misma, y los responsables de la 

aprobación de los estados financieros no impidan limitar su aprobación a dicha 

modificación, el auditor puede limitar a cambiar los procedimientos de auditoría sobre 

los hechos posteriores al cierre. Entonces el auditor: 

a) Corregirá el informe de auditoría para anexar una fecha adicional limitada a la 

citada modificación, lo cual indica, por lo tanto, que los procedimientos del 

auditor sobre hechos posteriores al cierre se limitan únicamente a los cambios 

de los estados financieros descritas en la correspondiente nota explicativa de 

los estados financieros  

b) Entregará un informe de auditoría nuevo o rectificado que contenga una 

declaración, en la cual se haga saber que los métodos del auditor sobre hechos 

posteriores al cierre se limitan únicamente a la modificación de los estados 

financieros tal como se describe en la correspondiente nota explicativa de los 

estados financieros.  

 

En algunas jurisdicciones, es posible que las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicable, no necesiten a la dirección que publique los cambios de los estados 

financieros, por consecuente, el auditor no necesite proporcionar un informe de 

auditoría nuevo o con correcciones.  
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Si la dirección no modifica los estados financieros en circunstancias en las que el 

auditor estima que es necesario hacerlo, entonces: 

a) Si todavía no se ha presentado el informe de auditoría a la entidad, el auditor 

expresará una opinión modificada, como requiere la NIA 705, y, a continuación, 

entregará el informe de auditoría. 

b) Si el informe de auditoría ya hubiese sido entregado a la entidad, el auditor 

comunicará a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, salvo 

que todos ellos participen en la dirección de la entidad, que no deben divulgar 

a terceros los estados financieros hasta que se haya realizado las 

modificaciones necesarias. Si, a pesar de ello, los estados financieros se 

publican posteriormente sin las modificaciones necesarias, el auditor adoptará 

las medidas adecuadas para tratar de evitar que se confíe en el informe de 

auditoría.  

 

Situaciones con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados 

financieros 

Una vez revelados los estados financieros, el auditor no tiene la obligación de aplicar 

procedimientos de auditoría con respecto a ello. Sin embargo, si una vez publicados 

los estados financieros, tiene conocimiento de un hecho que, de haber sido conocido 

por él en la fecha del informe de auditoría, pueda llevar a cabo la modificación del 

informe de auditoría, el auditor: 

a) Argumentara la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los 

responsables del gobierno de la entidad. 

b) Analizará si los estados financieros necesitan ser modificados.  

c) Investigará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión de los 

estados financieros.  

Si la dirección cambia los estados financieros, el auditor: 

a) Aplicará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a 

la modificación. 

b) Analizará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se dé a 

conocer la situación a cualquier persona que haya recibido los estados 
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financieros anteriormente publicados junto con el informe de auditoría 

correspondiente.  

 

En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden prohibir 

que las entidades del sector público publiquen estados financieros modificados. En 

dichas circunstancias, la actuación adecuada del auditor puede ser informar al órgano 

legal correspondiente. 

 

Sin embargo cuando los registros contables no estén modificados, por consecuente, 

no se hayan elaborado estados financieros intermedios, (con propósitos internos o 

externos), o que no se hayan elaborado actas de las juntas de la dirección o de los 

responsables del gobierno de la compañía, los procedimientos de auditoría aplicables 

pueden constar en la investigación de los libros y registros disponibles, incluyendo los 

extractos bancarios.  

 

El auditor anexará en el informe de auditoría nuevo o modificado un párrafo de énfasis 

o un párrafo sobre otras cuestiones que remita a la nota explicativa de los estados 

financieros que describa más detalle la razón por los que los estados financieros antes 

publicados han sido modificados, y al informe anteriormente proporcionado por el 

auditor.  

 

Si la dirección no adopta las medidas necesarias para respaldar que cualquier persona 

que haya recibido los estados financieros antes de ser revelados sea informada de la 

situación ni los cambios de los estados financieros en circunstancias en las que el 

auditor examina que debería hacerlo, el auditor comunicará a la dirección y a los 

responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la 

dirección de la entidad, que tratará de impedir que a partir de ese momento se confíe 

en el informe de auditoría. Si con dicha notificación, la dirección o los responsables 

del gobierno de la entidad no adoptan las medidas necesarias, el auditor llevará a 

cabo las actuaciones adecuadas para tratar de evitar que se confíe en el informe de 

auditoría. 
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3.10 Empresa en funcionamiento 

 

Con respecto a la hipótesis de empresa en funcionamiento, se estima que una entidad 

continuara con su negocio predecible. Los estados financieros con términos generales 

se realizan bajo la hipótesis de empresas en funcionamiento, excepto que la dirección 

tenga la intensión de liquidar la entidad o concluir sus operaciones, o bien no exista 

otra opción realista.  

 

Los estados financieros con fines particulares pueden elaborarse, o no, en base a un 

marco de información financiera en la que la hipótesis de una empresa en 

funcionamiento sea aplicable (por ejemplo, en determinadas jurisdicciones la hipótesis 

de empresa en funcionamiento no aplicable en el caso de algunos estados financieros 

realizados con criterios fiscales). Cuando la aplicación de empresa en funcionamiento 

resulta correcta, los derechos y obligaciones 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.  

 

La Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) trata el tema 

de la capacidad de las entidades del sector público para continuar como empresas en 

funcionamiento. En el caso de las entidades del sector público que funcionan con 

ánimo de lucro, los riesgos que afectan a la capacidad de continuar como empresa en 

funcionamiento pueden surgir, aunque no en casos cuando el apoyo de la 

Administración pueda disminuir o separarse o en el caso de privatización.  

 

Los hechos o las situaciones que puedan producir dudas significativas sobre la 

amplitud de una entidad del sector público de seguir como empresa en funcionamiento 

pueden comprender situaciones en las que la entidad del sector público carezca de 

financiación para su seguimiento, o cuando se adopten decisiones políticas que dañen 

a los servicios que proporciona la entidad del sector público.  
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Valoración de la capacidad de una entidad para continuar en funcionamiento 

Algunos marcos de información financiera comprenden un requerimiento explícito de 

que la dirección elabore una valoración específica de la capacidad de la empresa en 

funcionamiento, así como de las normas referentes a las cuestiones que deben 

tomarse en cuenta y  a la información Norma Internacional de Contabilidad (NIC)  

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 responsabilidad de la dirección de apreciar 

la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y la 

adecuada información que se debe evidenciar en los estados financieros también 

deben establecerse en las disposiciones legales o reglamentarias.  

 

En otras referencias de información financiera pueden no existir requerimientos 

evidentes de que la dirección elabore una valoración detallada de la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Considerando que la 

hipótesis de empresa en funcionamiento es un principio fundamental para la 

elaboración de los estados financieros, necesita 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 comprenda un requerimiento especifico en este 

sentido.  

 

La evaluación por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento comprende la formulación de un juicio en un preciso 

momento, acerca de los resultados futuros, imprecisos por naturaleza, de hechos o 

de condiciones. Para la elaboración de dicho juicio son relevantes los siguientes 

factores:  

a) El grado de inquietud asociado a la consecuencia de un hecho o de una 

condición maximiza significativamente cuanto más alejado en el futuro se sitúe 

el hecho, la condición o el rendimiento. Razón por la cual, la mayoría de los 

marcos de información financiera que necesitan una evaluación explícita por 
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parte de la dirección especifican el periodo respecto del cual la dirección debe 

tomar en cuenta toda la información disponible.  

b) La capacidad y complejidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su 

negocio, así como el grado en que los elementos externos incurren en ella, 

dañan al juicio relativo a los resultados de los hechos o de las condiciones.  

c) Cualquier juicio sobre el futuro se basa en la información disponible en el 

momento en que el juicio se elabora. Los hechos posteriores al cierre pueden 

dar lugar a resultados incoherentes con los juicios que eran razonables en el 

momento en que se realizaron.  

 

Responsabilidades del auditor 

 

El auditor tiene el compromiso de conseguir evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada sobre idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de 

empresa en funcionamiento para la elaboración y presentación de los estados 

financieros, así como determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto 

a la capacidad de la entidad para seguir como empresa en funcionamiento.  

 

Esta responsabilidad existe aún en el caso de que el marco de información financiera 

utilizado para la elaboración de los estados financieros no contenga un requerimiento 

claro de que la dirección elaboré una valoración específica de la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento.  

 

Sin embargo como indica la NIA 200, 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 pueden dar lugar a que una 

entidad cese en su funcionamiento.  El auditor no puede pronosticar dichos hechos o 

condiciones futuros. Por consiguiente, el hecho de que el informe de auditoría no haga 

mención a incertidumbre alguna con respecto a la continuidad como empresa en 

funcionamiento no puede considerarse garantía de la capacidad de la entidad para 

seguir como empresa en funcionamiento. 
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Fecha de entrada en vigor 

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros. 

 

Objetivos 

a) Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la adecuación de 

la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en 

funcionamiento para la preparación de los estados financieros.  

b) Evaluación, sobre la base de la evidencia de auditoría adquirida, de la 

existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o 

condiciones que puedan ocasionar dudas significativas sobre la capacidad de 

la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

c) Evaluación de las implicaciones, para el informe de auditoría.  

 

Métodos de valoración del riesgo y actividades relacionadas 

Al realizar los procedimientos de valoración del riesgo conforme a la NIA 315, el 

auditor tomara en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento. Al realizarlo, el auditor determinará si la dirección ha realizado una 

valoración preliminar de la capacidad de la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento y: 

a) Si se ha llevado a cabo dicha valoración, el auditor la analizara con la dirección 

y evaluará si está ha identificado hechos o condiciones que, individual o junto, 

puedan producir dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para 

continuar como empresa en funcionamiento, en cuyo caso, investigara los 

planes de la dirección para hacer frente a dichos hechos y condiciones.  

b) Si aún no se ha elaborado dicha valoración, el auditor analizará con la dirección 

el fundamento de la utilización prevista de la hipótesis de empresa en 

funcionamiento e investigará ante la dirección sobre la presencia de hechos o 

condiciones que, individual o conjuntamente puedan originar dudas 

significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa 

en funcionamiento.  
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A continuación se enlistan ejemplos de hechos o de condiciones que, individual o 

conjuntamente, pueden generar dudas significativas sobre la hipótesis de empresa en 

funcionamiento. Este listado no es exhaustivo. Por otra parte, la existencia de uno o 

más de los elementos de este listado no siempre significa que exista una incertidumbre 

que resulta material.  

 

Financieros 

 Situación patrimonial neta negativa o capital circulante negativo.  

 Financiamientos a plazo fijo próximos a su vencimiento sin perspectivas 

realistas de reembolsos o renovación; o dependencia exorbitante de 

préstamos a corto plazo, para financiar activos a largo plazo.  

 Señales de retirada de apoyo financiero por los acreedores. 

 Flujos de efectivo de explotación adversos en estados financieros históricos o 

prospectivos.  

 Ratios financieros indicador  desfavorable. 

 Pérdidas de explotación fundamentales o deterioro significativo del valor de los 

activos empleados para generar flujos de efectivo.  

 Retrasos en los pagos de dividendos o suspensión de los mismos. 

 Incapacidad de pagar al vencimiento a los acreedores. 

 Incapacidad de efectuar los términos de los contratos de préstamo. 

 Cambio en la forma de pago de las transacciones con proveedores, pasando 

del pago a crédito al pago de contado.  

 Insuficiencia de obtener financiación para el incremento imprescindible de 

nuevos productos u otras inversiones esenciales.  

Operativos  

 Determinación de la dirección de liquidar la entidad o de cesar en sus 

actividades. 

 Salida de elementos clave de la dirección, sin sustitución. 

 Pérdida de un mercado clave, de uno o varios clientes importantes, de una 

franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.  

 Problemas laborales. 
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 Necesidad de suministros importantes. 

 Competencia. 

 

Otros 

 Omisión de requerimientos de capital o de otros requerimientos legales. 

 Métodos legales o administrativos pendientes contra la entidad que, si 

prosperasen, podrían dar lugar a exigencias que fueran improbables que la 

entidad pueda satisfacer.  

 Modificación en las disposiciones legales o reglamentarias o en políticas 

públicas que previsiblemente afectarán  negativamente a la entidad.  

 Siniestros sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen. 

 

El auditor mantendrá, durante la auditoría una particular atención ante posible 

evidencia de auditoría relativa a hechos o condiciones que puedan producir dudas 

significativas sobre la capacidad de la entidad para seguir como empresa en 

funcionamiento.  

 

La NIA 315 antes citada, requiere que el auditor revise su valoración del riesgo y que 

cambie, en consecuencia, los procedimientos de auditoría posteriores planificados, 

cuando, en el transcurso de la auditoría, se consiga evidencia de auditoría adicional 

que afecte a su valoración del riesgo. Si se reconocen hechos o condiciones que 

puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para seguir 

como empresa en funcionamiento después de que el auditor haya realizado su 

evaluación del riesgo.  

 

La existencia de dichos hechos o condiciones también pueden afectar a la naturaleza, 

momento de elaboración, y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores 

en respuesta a los riesgos valorados. 
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Estimación de la valoración realizada por la dirección  

 

El auditor evaluará la valoración elaborada por la dirección de la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

 

Para determinar la valorización realizada por la dirección de la capacidad de la entidad 

para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor cubrirá el mismo periodo 

que el empleado por la dirección para realizar su valoración, de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable o con las disposiciones legales o 

reglamentarias si ésta establecido un periodo más amplio. Si la valoración elaborada 

por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento cubre un periodo inferior a doce meses desde la fecha de los estados 

financieros, el auditor pedirá a la dirección que amplíe su periodo de valoración al 

menos a 12 meses desde dicha fecha.  

 

Para evaluar la valorización elaborada por la dirección, el auditor considerara si dicha 

valorización incluye toda la información relevante de la que el auditor tenga 

conocimiento como resultado de la auditoría.  

 

Periodo siguiente al de valoración por la dirección  

El auditor investigará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones 

posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que puedan generar 

dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa 

en funcionamiento. Teniendo en cuenta que el grado de incertidumbre asociada al 

resultado de un hecho o de una condición incrementa cuando mayor es la distancia 

del hecho o la condición en el futuro, al tener en cuenta hechos o condiciones de un 

futuro lejano, los indicios de problemas relacionados con la hipótesis de empresa en 

funcionamiento tienen que ser significativos para que el auditor pueda considerar 

llevar a cabo procedimientos adicionales. Si se determinan dichos hechos o 

condiciones, puede resultar necesario que el auditor solicite a la dirección que evalué 

la significatividad potencial del hecho o de la condición en funcionamiento.  
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Aparte de investigar con la dirección, el auditor no tiene la responsabilidad de adaptar 

otros procedimientos de auditoría para identificar hechos o condiciones que puedan 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para seguir como 

empresa en funcionamiento. 

 

Procedimientos de auditoría complementarios cuando se identifican hechos 

Si se han reconocido hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas 

sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el 

auditor conseguirá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si 

existe o no incertidumbre material mediante la aplicación de procedimientos de 

auditoría adicionales y tomando en cuenta los factores mitigantes. Tales 

procedimientos incluirán: 

a) Cuando la dirección no haya realizado una valoración de la capacidad de la 

entidad  para continuar como empresa en funcionamiento, la solicitud a la 

dirección de la realización de dicha valoración.  

b) La evaluación de los objetivos de la dirección en cuanto a actuaciones futuras 

relacionadas con su valoración relativa a la empresa en funcionamiento, si es 

probable que el resultado de dichos planes mejore la situación y así los planes 

de la dirección son factibles tomando en cuenta las circunstancias.  

c) Cuando la entidad haya elaborado un pronóstico de flujos de efectivo y el 

análisis de dicho pronóstico sea un factor significativo a la hora de tener en 

cuenta el resultado futuro de hechos o condiciones en la evaluación de los 

planes de la dirección con respecto a actuaciones futuras: 

a. La evaluación de la fiabilidad de los datos subyacentes generados para 

elaborar el pronóstico.  

b. La determinación de la hipótesis en las que se basa el pronóstico están 

correctamente fundamentadas. 

c. La consideración de la disponibilidad de cualquier hecho o información 

adicional desde la fecha en la que la dirección realizó su valoración. 
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d. La petición de manifestaciones escritas a la dirección y, cuando proceda, 

a los responsables del gobierno de la entidad, en relación con sus planes 

de actuación futura y con la viabilidad de dichos planes.  

 

Conclusiones e informe de auditoría 

Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor concluirá si, a su juicio, 

existe una incertidumbre material vinculada con hechos o condiciones que, individual 

o conjuntamente, pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento.  

 

Existe una incertidumbre material cuando la magnitud de su impacto potencial y la 

probabilidad de que ocurra son tales que, a juicio del auditor, es indispensable una 

adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicaciones de la 

incertidumbre para:  

a) La presentación fiel de los estados financieros, en el caso de un marco de 

información financiera de imagen fiel. 

b) Que los estados financieros no inciten a error, en el caso de un marco de 

cumplimiento.  

 

Uso de la hipótesis, pese a la existencia de una incertidumbre material 

Si el auditor finaliza que la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento 

es adecuada, tomando en cuenta las circunstancias, pese a la existencia de una 

incertidumbre material, determinará si los estados financieros: 

a) Explican adecuadamente los principales hechos o condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento y los planes de la dirección para afrontar 

dichos hechos o dichas condiciones. 

b) Explicar claramente que existe una incertidumbre material relacionada con 

hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y 
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que, por tanto, aquella puede no tener la capacidad de realizar activos y liquidar 

los pasivos en el curso normal de los negocios.  

 

Si se revela la información adecuada en los estados financieros, el auditor dará una 

opinión no modificada e incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría para: 

a) Señalar la existencia de una incertidumbre material en relación con el hecho o 

la condición que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

 

Destacar sobre la nota explicativa de los estados financieros que menciona que 

cuando las hipótesis de la dirección impliquen un apoyo continuado de terceros, ya 

sea a través de la subordinación de préstamos, de compromisos de mantener o de 

proporcionar financiación adicional, o de garantías y este apoyo sea importante para 

la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor 

podrá considerar la necesidad de solicitar confirmación escrita (incluyendo los 

términos y condiciones) de dichos terceros y obtener evidencia de su capacidad para 

proporcionar dicho apoyo.  

 

Si la información presentada en los estados financieros no es la correcta, el auditor 

expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, según proceda, de 

conformidad con la NIA 705. El auditor expresará en el informe de auditoría que existe 

una incertidumbre material y que puede generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.  

 

Informe de auditoría cuando no se revela adecuadamente una incertidumbre materia 

Fundamento de la opinión con salvedades  

Los acuerdos financieros de la sociedad expiran y los importes pendientes han de 

pagarse el 19 de marzo de 20X1. La sociedad no ha logrado renegociar ni conseguir 

financiación sustantiva. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre 

material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad 

para continuar como empresa en funcionamiento y, por lo tanto, la empresa puede no 
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tener la capacidad de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de 

los negocios. Los estados financieros (y sus notas explicativas) no revelan plenamente 

este hecho.  

 

Opinión con salvedades 

Excepto por la información revelada incompletamente mencionada en el párrafo de 

“Fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros expresan la 

imagen fiel de la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 20X0, de 

sus resultados y de los flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, de conformidad con… 

 

Empleo inadecuado de la hipótesis de empresa en funcionamiento 

Si los estados financieros se han realizado bajo la hipótesis de empresa en 

funcionamiento, pero, a opinión del auditor, la utilización por parte de la dirección de 

dicha hipótesis no es adecuada, el auditor revelará una opinión desfavorable con 

independencia de que los estados financieros revelen o no la utilización inadecuada 

por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento.  

 

Si la dirección de la entidad decide preparar estados financieros, no siendo correcta 

la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento dada las circunstancias, 

los estados financieros se prepararán sobre una base alternativa (por ejemplo, criterio 

de liquidación). El auditor puede realizar una auditoría de dichos estados financieros 

siempre que determine que la base alternativa en la que se apoyan constituye un 

marco de información financiera aceptable en esas circunstancias. El auditor puede 

dar una opinión no modificada sobre dichos estados financieros, siempre que la 

información revelada sea apropiada, si bien puede considerar correcto o necesario 

incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría para llamar la atención del 

usuario sobre la base alternativa y acerca de los motivos de su utilización.  
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Falta de disposición de la dirección para elaborar o ampliar su valoración 

 

Si la dirección no está dispuesta a desarrollar o ampliar su valoración, cuando el 

auditor se lo requiera, éste tendrá en cuenta las implicaciones de este hecho para el 

informe de auditoría, puede ser una adecuada opinión con salvedades o la denegación 

de opinión en el informe de auditoría, debido a puede no ser posible que el auditor 

consiga evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la utilización de la 

hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados 

financieros, tal como la referente a la existencia de planes realizados por la dirección 

o a la existencia de otros factores mitigantes.  

 

Comunicación con los encargados del gobierno de la entidad  

Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección 

de la entidad, el auditor les comunicará los hechos o las condiciones identificados que 

pueden crear dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento. Dicha comunicación a los encargados del gobierno 

de la entidad se referirá, entre otras cosas, a lo siguiente: 

a) Si los hechos o las condiciones componen una incertidumbre material. 

b) Si es apropiada la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento 

para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

c) Si es oportuna la correspondiente información revelada en los estados 

financieros.  

 

Retraso relevante en la aceptación de los estados financieros 

Si se produce un retraso significativo en la aceptación 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 investigará sobre los motivos de dicho retraso. Si el 

auditor estima que el retraso puede estar relacionado con hechos o condiciones 

relativos a la evaluación de la capacidad de continuar como empresa en 

funcionamiento, adaptará los procedimientos de auditoría adicionales necesarios, y 

considerará el efecto sobre su conclusión en relación con la existencia de una 

incertidumbre material.  
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El auditor puede comparar: 

 La información financiera prospectiva relativa a periodos anteriores recientes 

con los resultados históricos. 

 La información financiera prospectiva relativa el periodo vigente con los 

resultados obtenidos hasta la fecha.  

 

3.11 Manifestaciones escritas   

 

La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para obtener las 

conclusiones en las que se basa su opinión. Las manifestaciones escritas son una 

fuente importante de evidencia de auditoría, con respecto a la auditoría de los estados 

financieros de la entidad. Por consecuente las manifestaciones escritas constituyen 

evidencia de auditoría, idénticas a las respuestas a indagaciones. 

 

El hecho de que la dirección modifique o no facilite las manifestaciones escritas 

solicitadas puede prevenir al auditor sobre la posibilidad de que existan uno o más 

cuestiones importantes. De igual manera, la solicitud  de manifestaciones escritas, en 

lugar de verbales, en muchos casos puede llevar a la dirección a considerar dichas 

cuestiones de una forma más rigurosa, lo que mejora la calidad de las 

manifestaciones.  

 

Si bien las manifestaciones escritas facilitan evidencia de auditoría necesaria, por sí 

solas no otorgan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las 

cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya 

proporcionado manifestaciones escritas fiables no afecta a la naturaleza o a la 

extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al 

desempeño de las responsabilidades de la dirección o con respecto a afirmaciones 

precisas.  
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Fecha de entrada en vigor  

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros. 

 

Objetivos 

a) Obtener las manifestaciones escritas de la dirección, y, cuando proceda, de los 

responsables del gobierno de la entidad relativos a que consideran haber 

cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados 

financieros y a la integridad de la información entregada al auditor.  

b) Establecer otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o 

para afirmaciones precisas contenidas en los estados financieros mediante 

manifestaciones escritas, cuando el auditor lo crea necesario o lo requieran 

otras NIA.  

c) Contestar de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas 

por la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad 

no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. 

 

Miembros de la dirección a los que se les solicitan manifestaciones escritas  

El auditor requerirá manifestaciones escritas a los responsables de la preparación de 

los estados financieros. Estas personas pueden cambiar en función de la estructura 

de gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables; 

no obstante, la dirección (más que los responsables del gobierno de la entidad) es a 

menudo la parte responsable.  

 

Por consecuente pueden pedirse manifestaciones escritas al presidente ejecutivo y al 

director financiero de la entidad, o a las personas con cargos similares en aquellas 

entidades en las que no se utilicen dichas denominaciones. En algunas circunstancias, 

sin embargo, otras personas, como los responsables del gobierno de la entidad, son 

también responsables de la preparación de los estados financieros.  
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Debido a su responsabilidad en la elaboración de los estados financieros, y sus 

responsabilidades relativas a la gestión del negocio de la entidad, sería de espera que 

la dirección tenga conocimiento suficiente del proceso seguido por la entidad para la 

elaboración y presentación de los estados financieros y de las afirmaciones incluidas 

en los mismos, en los que basar las manifestaciones escritas.  

 

No obstante, en algunas circunstancias la dirección puede decidir elaborar 

indagaciones entre otras personas que participen en la elaboración y presentación de 

los estados financieros y de las afirmaciones contenidas en éstos, incluidas las 

personas que tengan conocimientos especializados relativos a las cuestiones sobre 

las que solicitan las manifestaciones escritas. Estas personas también pueden ser: 

a) Un actuario encargado de mediciones contables que se determinen 

actuarialmente. 

b) Ingenieros empleados que puedan tener obligaciones y conocimientos 

especializados sobre mediciones de obligaciones medioambientales. 

c) Consultores internos que puedan proporcionar información esencial para las 

provisiones por reclamaciones judiciales.  

 

En algunos casos, la dirección puede anexar en las manifestaciones escritas un 

leguaje limitativo, en el sentido de que las manifestaciones se realizan por quienes 

tienen las obligaciones y conocimientos aptos sobre las cuestiones incluidas en las 

manifestaciones.  

 

El auditor con el fin de asegurar la necesidad de que la dirección elaboré 

manifestaciones fundadas, puede pedir que la dirección incluya en las 

manifestaciones escritas una confirmación de que ha realizado las indagaciones que 

ha pensado adecuadas para estar en posición de realizar las manifestaciones escritas 

solicitadas. No se pretende que dichas indagaciones requieran, por lo general, un 

proceso interno formal que vaya más allá de los que ya estén establecidos por la 

entidad.  
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Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección 

El auditor pedirá a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha 

cumplido su responsabilidad de la elaboración de los estados financieros de acuerdo 

con el marco de información financiera aplicable, así como, cuando suceda de su 

presentación fiel, según expresados en los términos del encargo de auditoría. 

 

Los mandatos de auditoría de los estados financieros de entidades del sector público 

pueden ser más extensos que los de otras entidades. En consecuencia la proposición 

relativa a las responsabilidades de la dirección, a partir de la cual se elaboran la 

auditoría de los estados financieros de una entidad del sector público, puede dar lugar 

a manifestaciones escritas complementarias. Estas pueden comprender 

manifestaciones escritas que corroboren que las transacciones y hechos se han 

elaborado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias u otras 

disposiciones.  

 

La NIA 450 solicita del auditor que acumule las incorrecciones reconocidas durante la 

elaboración de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. El auditor 

puede determinar un umbral a partir del cual las incorrecciones no puedan tener en 

cuenta la posibilidad de comunicar a la dirección u umbral a efectos de las 

manifestaciones escritas solicitadas.  

 

Información proporcionada e integridad de las transacciones  

El auditor pedirá a la dirección que facilite manifestaciones escritas de que: 

a) Ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinentes, de 

conformidad con lo acordado en los términos del encargo de auditoría.  

b) Todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados 

financieros.  
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Descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas  

Las responsabilidades de la dirección se describirán en las manifestaciones escritas, 

se explicarán en la forma en que dichas responsabilidades se describen en los 

términos del encargado de auditoría.  

 

Aparte de las manifestaciones escritas requeridas, el auditor puede considerar 

necesario solicitar otras manifestaciones escritas acerca de los estados financieros. 

Dichas manifestaciones escritas pueden agregar la manifestación escrita, pero no 

forman parte de ella. Puede tratarse de manifestaciones sobre lo siguiente: 

a) Si la selección y el empleo de políticas contables son adecuadas. 

b) Si situaciones como las siguientes, cuando sean relevantes de conformidad con 

el marco de información financiera aplicable, se han reconocido, medio, 

presentado o revelado de conformidad con dicho marco.  

a) Los planes o las intenciones que pueden dañar al valor contable o la 

clasificación de activos y pasivos.  

b) Los pasivos, ya sean reales o circunstanciales.  

c) La titularidad o el control de activos, los derechos de retención o 

gravámenes sobre activos, y activos traspasados como garantía.  

d) Los aspectos de las disposiciones legales y reglamentarias y de los 

convenios contractuales que puedan dañar a los estados financieros, 

incluido el incumplimiento.  

 

Otras manifestaciones 

Otras NIA solicitan que el auditor requiera manifestaciones escritas. Si, además de 

dichas manifestaciones requeridas, el auditor acordará que es necesario obtener una 

o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría 

relevante para los estados financieros o una o más afirmaciones concretas de los 

estados financieros.  

 

En la obtención de evidencia sobre juicios o intensiones, o en la evaluación de éstos, 

el auditor puede tener en cuenta una o más de las siguientes circunstancias: 
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a) El historial de la entidad a la hora de llevar a cabo las intenciones que ha 

declaro. 

b) Las razones de la entidad para elegir una actuación concreta. 

c) La capacidad de la entidad para seguir una actuación específica. 

d) La existencia o falta de cualquier otra información que pudiera haberse 

conseguido en el transcurso de la auditoría que pueda ser incongruente con el 

juicio o con la intensión de la dirección.  

 

Fecha de las manifestaciones escritas y periodos o periodos cubiertos 

La fecha de las manifestaciones escritas será tan cercana como sea posible, pero no 

posterior, a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las 

manifestaciones escritas se explicaran a todos los estados financieros y periodo o 

periodos a los que se refiere el informe de auditoría.  

 

Debido a que las manifestaciones escritas componen evidencia de auditoría 

indispensable, la opinión del auditor no puede expresarse, y el informe de auditoría no 

puede fecharse antes de la fecha de las manifestaciones escritas. De igual manera, 

debido a que el auditor le conciernen los hechos ocurridos hasta la fecha del informe 

de auditoría que puedan necesitar ajustar los estados financieros o revelar información 

en ellos, la fecha de las manifestaciones escritas es lo más inmediata posible a la del 

informe de auditoría sobre los estados financieros, pero no posterior.  

En algunos casos puede ser oportuno que el auditor obtenga manifestaciones escritas 

sobre una afirmación precisa de los estados financieros en el transcurso de la 

auditoría. En estas circunstancias, puede ser necesario solicitar manifestaciones 

escritas modificadas.  

 

Las manifestaciones escritas se elaboraran sobre todos los periodos a los que se 

refiere el informe de auditoría porque la dirección requiere reafirmar que las 

manifestaciones escritas que realizó anteriormente con respecto a los periodos 

anteriores siguen siendo correctas. El auditor y la dirección pueden convenir una 

forma de manifestaciones escritas que actualice las manifestaciones escritas relativas 
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a los periodos anteriores, haciendo referencia a si existen cambios con respecto a 

dichas manifestaciones escritas y, de ser así, de qué cambios se trata.  

 

Pueden existir situaciones en las que la dirección actual no hubiera estado presente 

durante todos los periodos a los que se refiere el informe de auditoría. Estas personas 

pueden afirmar que no están en situación de facilitar parte o la totalidad de las 

manifestaciones escritas debido a que no ocupaban ese cargo durante el periodo.  

 

Este caso, sin embargo, no disminuye las responsabilidades de dichas personas en 

relación con los estados financieros en su conjunto. Por consecuente, sigue siendo 

aplicable el requerimiento de que el auditor les requiera manifestaciones escritas que 

cubran la totalidad del periodo o periodos relevantes.  

 

Forma de las manifestaciones escritas  

Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones 

dirigida al auditor. En caso de que las disposiciones legales o reglamentarias 

necesiten que la dirección elabore declaraciones públicas escritas relativas a sus 

responsabilidades y el auditor dispone que dichas declaraciones proporcionen parte o 

la totalidad de las manifestaciones requeridas, no será necesario anexar en la carta 

de manifestaciones las cuestiones relevantes cubiertas por dichas declaraciones. Los 

factores que pueden dañar a la determinación del auditor contienen los siguientes: 

a) Si la declaración contiene una confirmación del cumplimiento de las 

responsabilidades.  

b) Si la declaración la han realizado o aceptado aquellos a los que el auditor 

solicita las manifestaciones escritas relevantes.  

c) Si se facilita al auditor una copia de la declaración en la fecha más cercana 

posible a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros, pero 

no posteriores.  
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Incertidumbre sobre las manifestaciones escritas 

Si el auditor tiene reservas acerca de la competencia, la integridad, los valores éticos 

o la diligencia de la dirección, o sobre su compromiso con ellos o su cumplimiento, 

decidirá el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las 

manifestaciones (verbales o escritas) y sobre la evidencia de auditoría en general.   

 

El auditor puede considerar la probabilidad de renunciar al encargo, si las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten, salvo que los 

encargados del gobierno de la entidad adopten medidas adecuadas. Sin embargo, 

dichas medidas pueden no ser suficientes para permitir que el auditor de una opinión 

no modificada.  

 

Se requerirá al auditor que documente las cuestiones significativas que surjan durante 

la revisión de la auditoría, las conclusiones al respecto alcanzadas y los juicios 

profesionales significativos emitidos para llegar a dichas conclusiones. El auditor 

puede haber determinado cuestiones significativas relacionadas con la competencia, 

la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, o sobre su compromiso 

con ellos o su cumplimiento y, no obstante, haber determinado la conclusión de que 

las manifestaciones escritas son confiables.  

 

En especial, si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de 

auditoría, el auditor aplicará métodos de auditoría para intentar resolver la cuestión. 

Si no se resuelve la cuestión, el auditor considerará la valoración de la competencia, 

la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, o su compromiso con 

ellos o su cumplimiento, y determinar el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad 

de las manifestaciones  (verbales o escritas) y acerca de la evidencia de auditoría en 

general.  

 

Si el auditor determina que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará todas 

las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión 

en el informe de auditoría.  
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Manifestaciones escritas requeridas y no proporcionadas  

Si la compañía no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, 

el auditor:  

a) Analizará la cuestión con la dirección. 

b) Determinará de nuevo la integridad de la dirección y analizará el efecto que 

esto pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones (verbales o escritas) 

y sobre la evidencia de auditoría en general. 

c) Adoptará las medidas apropiadas, incluida la determinación del posible efecto 

sobre la opinión en el informe de auditoría.  

 

Manifestaciones escritas acerca de las responsabilidades de la dirección  

El auditor desaprobará la opinión sobre los estados financieros, cuando: 

a) Determine que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección 

como para que las manifestaciones escritas requeridas no sean fiables. 

b) La administración no facilite las manifestaciones escritas requeridas, por 

ejemplo: 

a. La manifestación escrita sobre el cumplimiento por la dirección de su 

responsabilidad en la elaboración de los estados financieros puede 

poner de manifiesto que la administración considera que, a excepción 

por el incumplimiento material de un requerimiento concreto del marco 

de información financiera aplicable, los estados financieros se han 

realizado de conformidad con dicho marco. 

b. La manifestación escrita sobre la responsabilidad de la administración 

de proporcionar al auditor toda la  información relevante acordada en los 

términos del trabajo de auditoría puede poner de manifiesto que la 

administración toma en cuenta que, excepto la información que ha sido 

destruida en un incendio, ha facilitado al auditor dicha información.  

c. El requerimiento de una declaración formal del cumplimiento de las 

disposiciones legales o reglamentarias no es de aplicación porque el 

auditor concluyo que la dirección ha proporcionado manifestaciones 
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escritas confiables. Sin embargo, se necesita que el auditor considere 

los efectos de generalización que la información destruida en el incendio 

tiene sobre los estados financieros y el efecto sobre la opinión en el 

informe de auditoría. 
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CAPÍTULO 4  
CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

 
4.1 Consideraciones especiales en auditoría de grupos 

 

El tema trata de las consideraciones específicas aplicables a las auditorías de grupos, 

y en concreto, a las que participan los auditores de los componentes. 

Cuando el auditor comprometa a otros auditores en la auditoría de estados financieros 

que no integren el grupo, el auditor adaptara en la medida en las que las circunstancias 

lo requieran. Ejemplo de ello es que un auditor puede requerir a otro auditor se 

presencie el recuento de las existencias o analice los activos fijos físicos situados en 

un lugar lejano. 

 

El auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o 

reglamentarias, o por diferentes circunstancias, a dar una opinión de auditoría sobre 

los estados financieros de un componente. El encargado del equipo de auditoría 

puede optar por utilizar la evidencia de auditoría en la que se basa la opinión de 

auditoría sobre los estados financieros del componente como soporte de auditoría 

para la auditoría del grupo, entre los factores que pueden dañar a la decisión del 

encargado del equipo de auditoría son los siguientes: 

 Las diferencias existentes entre el marco de información financiera aplicado a 

la elaboración de los estados financieros del componente y el aplicado al 

realizar los estados financieros de grupos. 

 Las diferencias entre las normas de auditoría y otras normas aplicadas por el 

auditor del componente y las aplicadas en la auditoría de los estados 

financieros del grupo.  

 La revisión a tiempo de los estados financieros del componente para cumplir 

con el calendario de información del grupo.  

 

De acuerdo con la NIA 220 establece que el socio del equipo de auditoría este 

conforme con el trabajo del equipo de auditoría, así como de los auditores de los 

componentes, que juntos reúnan, la competencia y las aptitudes adecuadas. El socio 
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también tiene la responsabilidad de la dirección, seguimiento y elaboración de la 

auditoría.  

 

El riesgo de la auditoría es función del riesgo de incorrección material en los estados 

financieros así como del riesgo de que el auditor no localice dicho error. En el equipo 

de auditoría, esto implica que el riesgo de que el auditor de un componente pueda no 

localizar un error en la información financiera del componente que se preste a una 

incorrección material en los estados financieros de grupo, y el riesgo de que el 

encargado del equipo pueda no detectar dicho error.  

 

El tema principal explica los hechos que el equipo de auditoría debe tomar en cuenta 

para definir la naturaleza, el momento de realización y la extensión de su colaboración 

en los procedimientos de valoración del riesgo y en los procedimientos de auditoría 

siguientes aplicados por los auditores de los componentes a la información financiera 

de éstos. La finalidad de esta participación es la obtención de evidencia de auditoría 

apropiada en la que fundamentar la opinión de auditoría sobre los estados financieros 

del equipo.  

 

Fecha de entrada en vigor 

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros. 

 

Objetivos 

a) Determinar si es correcto actuar como auditor de los estados financieros del 

grupo. 

b) Si ejerce como auditor de los estados financieros del grupo: 

a. La comunicación directa y clara con los auditores de los componentes 

sobre el alcance y el momento de elaboración de su trabajo acerca de 

la información financiera relacionada con los componentes, así también 

sobre sus hallazgos.  
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b. La obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada de la 

información financiera de los componentes y el proceso de 

consolidación, para dar una opinión sobre si los estados financieros han 

sido preparados, en todos los aspectos materiales, conforme al marco 

de información financiera aplicable. 

 

La mención al “marco de información financiera aplicable”, se debe entender realizada 

al marco de información financiera que es aplicable a los estados financieros del 

grupo. La mención al “proceso de consolidación” incluye: 

a) El reconocimiento, la medida, la presentación y la revelación de la información 

financiera de los componentes en los estados financieros del grupo por 

consolidación, consolidación proporcional o los métodos contables de la 

participación o del costo.  

b) La adición en unos estados financieros combinados de la información financiera 

de componentes que no tienen una dominante, pero se encuentran bajo control 

común.  

 

Responsabilidad  

El socio del equipo de auditoría es responsable de la dirección, seguimiento y 

elaboración del encargo de auditoría del grupo conforme a las normas profesionales 

y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así mismo de que el informe 

que se emita sea a las circunstancias. El informe de auditoría de los estados 

financieros no hará referencia al auditor de un componente, a menos que 

disposiciones legales o reglamentarias necesiten incluir esta mención. Si está es 

necesaria en aplicación de disposiciones legales o reglamentarias,  en el informe de 

auditoría se manifestara que la mención elaborada no reduce la responsabilidad del 

socio encargado del grupo o de la firma de auditoría a la que pertenece el socio del 

equipo.  

 

Aceptación y continuidad  

El socio del equipo de auditoría concluirá si se puede esperar, razonablemente, 

conseguir evidencia de auditoría suficiente y apropiada, en relación con los procesos 
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de consolidación y la información financiera de los componente, en la cual podrá basar 

la opinión del trabajo de auditoría. A estos efectos, el equipo de auditoría obtendrá el 

conocimiento del grupo, de sus componentes, y de sus entornos que sea suficiente 

para identificar los componentes que probablemente sean significativos. En 

situaciones en los que auditores de los componentes vayan a elaborar un trabajo 

sobre la información financiera de dichos componentes, el socio valorará si el equipo 

de auditoría podrá participar en el trabajo de dichos auditores de los componentes en 

la medida necesaria para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada.  

 

Si el socio del equipo de auditoría determina que: 

a) Al equipo de auditoría no le es posible obtener información de auditoría 

suficiente y apropiada, debido a políticas impuestas por la compañía.  

b) El probable efecto de esta imposibilidad dará lugar a una denegación de opinión 

sobre los estados financieros. 

 

El socio de auditoría deberá: 

a) En el caso de un nuevo requerimiento, no aceptar el encargo, o en dado caso 

un encargo recurrente, renunciar a dicha responsabilidad, si las disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. 

b) En caso de que las disposiciones legales o reglamentarias impidan al auditor 

renunciar a la responsabilidad por otro motivo, una vez realizada la auditoría 

hasta donde le haya sido posible, negara la opinión sobre los estados 

financieros.  

 

Obtención de conocimiento en la fase de aceptación o continuidad  

En caso de un nuevo equipo de auditoría, el equipo puede obtener información de la 

compañía, de sus componentes, y de sus entornos a partir de:  

 La información obtenida por la compañía. 

 Entrevistas con la dirección. 

 Platicas con el anterior equipo de trabajo, con la dirección de la compañía o 

con los auditores del mismo.  
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El conocimiento del equipo de auditoría puede incluir aspectos como los siguientes: 

 La segregación de funciones de la compañía, es decir, la forma en que está 

organizado el sistema de información financiera.  

 Las actividades de la compañía que sean importantes para el equipo, tomando 

en cuenta los entornos políticos y económicos, sectoriales y reguladores, en 

los que desarrollan dichas actividades.  

 El empleo de organizaciones de servicios. 

 Un detalle de los controles de la entidad.  

 La dificultad del proceso de consolidación.  

 Si los auditores de los componentes que no forman parte de la firma de 

auditoría, elaborarán trabajo sobre la información financiera de algunos 

componentes, y el fundamento de la dirección del grupo para nombrar a más 

de un auditor.  

 Si el equipo de auditoría:  

o Tendrá fácil acceso a los responsables de las diferentes áreas y a la 

información. 

o Podrá elaborar el trabajo indispensable sobre la información financiera 

de los componentes.  

 

En el caso de auditorías recurrentes, la capacidad del equipo de auditoría para obtener 

información apropiada y suficiente puede verse dañada por cambios significativos, 

como, por ejemplo:  

 Modificación en la estructura de la compañía, adquisiciones, enajenaciones, 

reorganizaciones o cambios en la organización del sistema de información 

financiera.  

 Cambios en las actividades empresariales de la entidad.  

 Modificación en las responsabilidades del personal incluyendo directivos.  

 Reservas del equipo de auditoría acerca de la integridad y competencia de la 

entidad. 

 Modificación en los controles.  

 Cambios en el marco de información financiera aplicable.  
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Si el socio del equipo de auditoría determina que: 

a) Al equipo de auditoría no le será posible conseguir evidencia suficiente y 

apropiada, de acuerdo a restricciones por parte de la compañía. 

b) El posible resultado de esta improbabilidad dará lugar a una opinión negativa 

sobre los estados financieros.  

 

El socio del equipo de auditoría deberá: 

a) En caso de una nueva contratación, no aceptar dicho encargo o renunciar a 

este, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten.  

b) En caso de que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban al socio 

rechazar el encargo o la renuncia no es posible por otro motivo, una vez 

realizada la auditoría hasta donde le haya sido posible, denegar la opinión 

sobre los estados financieros.  

 

Estrategia global de auditoría y plan de auditoría 

El equipo de auditoría fijará una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan 

de auditoría. El socio del equipo analizará la estrategia global de auditoría del grupo y 

el plan de auditoría del grupo.  

 

Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos  

El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la 

obtención de entendimiento de la entidad y de su entorno. El equipo de auditoría 

deberá: 

a) Conocer bien la compañía, sus componentes y entornos, así como sus 

controles, esto durante la fase de aceptación o continuidad.  

b) Conocer el proceso de consolidación, incluyendo las instrucciones emitidas por 

la dirección del equipo de auditoría.  

El equipo de auditoría tendrá conocimiento suficiente para: 

a) Confirmar o cambiar la identificación inicialmente realizada de los componentes 

que resulten significativos. 
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b) Valorar los riesgos de incorrección en los estados financieros, debido a fraude 

o error.  

 

Conocimiento del auditor de un componente  

Si el equipo de auditoría anticipa solicitar al auditor de la compañía que elabore trabajo 

sobre la información financiera sobre la misma, el equipo obtendrá información 

suficiente sobre las siguientes cuestiones: 

a) Si el auditor de la compañía conoce y cumplirá los requerimientos de ética que 

sean aplicables para la auditoría del grupo y, en especial, si dicho auditor es 

independiente.  

b) La competencia profesional del auditor competente.  

c) Si el equipo de auditoría podrá participar en el trabajo del auditor del 

componente en la medida necesaria para tener información de auditoría 

suficiente y apropiada.  

 

En caso de que el auditor de la compañía no cumpla los requerimientos de 

independencia aplicables a la auditoría del grupo, o el equipo de auditoría tenga serías 

reservas sobre la información financiera de la compañía sin solicitar al auditor la 

elaboración de un trabajo sobre dicha información.  

 

Importancia relativa 

El equipo de auditoría determinará lo siguiente:  

a) La importancia relativa para los estados financieros, en el momento en el que 

se establezca la estrategia global de auditoría del grupo.  

b) El nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar, cuando, teniendo en 

cuenta las circunstancias específicas de la compañía, existan diferentes tipos 

de transacciones, saldos contables o información a revelar en los estados 

financieros, en relación con los cuales la existencia de incorrecciones por 

importes inferiores a la importancia relativa determinada para los estados 

financieros en su conjunto quepa, razonablemente, anticipar que influya en las 
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decisiones económicas que los usuarios adoptan basándose en los estados 

financieros del grupo.  

c) La importancia relativa de aquellos componentes en relación con los cuales sus 

auditores vayan a elaborar una auditoría o una revisión a efectos de la auditoría 

de la compañía.  

a. La importancia relativa para la compañía será inferior a la de los estados 

financieros en su conjunto, a fin de reducir a un nivel adecuadamente 

bajo la probabilidad de que la suma de incorrecciones no corregidas y 

no detectadas en los estados financieros sea superior a la importancia 

relativa determinada para los estados financieros.  

d) El umbral por encima del cual las incorrecciones no llegan a considerarse 

claramente insignificantes para los estados financieros.  

 

Cuando los auditores de la compañía vayan a elaborar una auditoría a efectos de la 

auditoría, el equipo de auditoría valorará la adecuación de la importancia relativa para 

la ejecución del trabajo determinada a nivel del componente. 

 

Si una compañía está sujeto a una revisión por las disposiciones legales o 

reglamentarias, o por otro motivo, y el equipo de auditoría del grupo decide emplear 

dicha auditoría como evidencia de auditoría para la auditoría del año, el equipo de 

auditoría determinará si: 

a) La importancia relativa para los estados financieros de la compañía en su 

conjunto.  

b) La importancia relativa para la ejecución del trabajo a nivel de compañía 

contiene los requisitos establecidos en la NIA 600.  

 

Respuestas a los riesgos valorados 

El auditor debe diseñar e implementar respuestas apropiadas frente a los riesgos 

valorados de incorrección material, en los estados financieros. El equipo de auditoría 

determinará el tipo de trabajo a realizar, por él mismo, o por los auditores de los 

componentes. El equipo de auditoría determinará también la naturaleza, el momento 
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de realización y la extensión de su participación en el trabajo de los auditores de la 

compañía. 

 

Si la naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo a realizar sobre 

el proceso de consolidación o sobre la información financiera de la compañía se basa 

en la expectativa de que los controles de la compañía operan eficazmente, o si los 

procedimientos sustantivos por sí solos no pueden proporcionar evidencia de auditoría 

suficiente y apropiada en relación con las afirmaciones, el equipo de auditoría realizará 

las pruebas, sobre la eficacia operativa de dichos controles.  

 

Determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera 

La determinación por parte del equipo de auditoría del tipo de trabajo a elaborar sobre 

la información financiera y su participación en el trabajo del auditor de la compañía se 

verá limitado por: 

a) La importancia de la compañía. 

b) Los riesgos significativos identificados de incorrección material en los estados 

financieros de la compañía. 

c) La valoración por el equipo de auditoría del diseño de los controles del grupo y 

la determinación de si se han aplicado. 

d) El conocimiento que el equipo de auditoría tenga del auditor del componente. 

 

El diagrama es un ejemplo de qué modo la significatividad del componente afecta a la 

determinación por el equipo de auditoría del grupo del tipo de trabajo a elaborar sobre 

la información financiera del componente. (Imagen 1.2)  

 

Componentes significativos  

En el caso de una compañía que, considerado de manera individual, sea significativo 

para el grupo desde el punto de vista financiero, el equipo de auditoría, o el auditor. 
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NO 

1.2  Afectación de la significatividad del componente en la determinación del trabajo a 

elaborar. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene el 
componente 

significatividad 

financiera 
individual para 

el grupo? 

 Auditoría de la información 
financiera del componente  

¿Es probar que el 

componente implique 

riesgos significativos de 
incorrección material 

para los estados 

financieros del grupo 

debido a su naturaleza 

o circunstancias 

específicas? 

Auditoría de la 
información financiera del 
componente; o auditoría 

de uno o más saldos 
contables, tipos de 

transacciones o 
información a revelar 
relacionados con los 
riesgos significativos 

probables. 

Procedimientos analíticos realizados a 
nivel del grupo para los componentes que 
no sean componentes significativos  

¿Permitirá el alcance 

planificado obtener 

evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada 

en la que basar la 
opinión de auditoría 

del grupo? 

Comunicación con los 
auditores del componente 

Para los componentes adicionales seleccionados: auditoría 
de la información financiera del componente; o auditoría 
de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o 
información relevar, o revisión de la información relevar, o 
revisión de la información  financiera del componente; o 
procedimientos específicos.   

Realizada utilizando la importancia 
relativa fijada para el componente. 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 
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Componentes no significativos 

De la compañía en su nombre, elaborará una auditoría de la información financiera de 

dicha compañía  aplicando la importancia relativa determinada para éste.  

 

En el caso de una compañía que sea significativa porque es probable que incorpore 

riesgos significativos de incorrección material a los estados financieros, debido a su 

naturaleza o sus circunstancias específicas, el equipo de auditoría, o el auditor de la 

compañía en su nombre, elaborará uno o más de los procedimientos siguientes: 

a) Una auditoría de la información financiera aplicando la importancia relativa 

adecuada para éste.  

b) Una auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o 

información a revelar en relación con los posibles riesgos significativos de 

incorrección material en los estados financieros del grupo. 

c) Procedimientos de auditoría específicos en relación con los posibles riesgos 

significativos de incorrección material en los estados financieros. 

 

Para los componentes que no sean relevantes, el equipo del encargo del grupo 

aplicará procedimientos analíticos a nivel de grupo. Si el equipo de auditoría considera 

que no se va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que 

fundamentar la opinión de auditoría del grupo a partir de: 

a) El trabajo elaborado sobre la información financiera de los componentes 

significativos. 

b) El trabajo elaborado sobre los controles del grupo y sobre el proceso de 

consolidación.  

c) Los procedimientos analíticos aplicados a nivel de grupo, el equipo de auditoría 

elegirá algunos componentes que no sean significativos y elaborará o pedirá al 

auditor de la compañía que realice, una o más de las actuaciones siguientes 

en relación con la información financiera de los componentes individuales 

elegidos: 

a. Una auditoría de la información financiera aplicando la importancia 

relativa determinada para éste.  
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b. Una auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o 

información a revelar. 

c. Una revisión de la información financiera aplicando la importancia 

relativa aplicada para este.  

d. Procedimientos determinados.   

 

El equipo de auditoría variará la selección de componentes a lo largo del equipo.  

 

Componentes significativos valoración del riesgo  

Si el auditor de una compañía elabora una auditoría de la información financiera de 

una compañía significativa, el equipo de auditoría tomará parte en la valoración del 

riesgo realizada por el auditor de dicha compañía para detectar riesgos significativos 

de incorrección material en los estados financieros.  

 

La naturaleza, el momento de realización y la extensión de esta participación estarán 

limitados por el conocimiento que el equipo de auditoría tenga del auditor de la 

compañía, pero como mínimo dicha participación contendrá lo siguiente: 

a) Debate con el auditor de la compañía o con la dirección sobre las actividades 

empresariales que sean importantes. 

b) La discusión con el auditor de la compañía acerca de la posibilidad de que en 

la información financiera de dicho componente exista incorrección material, 

debida a fraude o error. 

c) Análisis de la documentación del auditor de la compañía relativa a los riesgos 

significativos detectados de incorrección material en los estados financieros del 

grupo.  

 

Dicha documentación puede constar en un memorándum que refleje las conclusiones 

del auditor de la compañía con respecto a los riesgos significativos encontrados.  
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Proceso de consolidación 

El equipo de auditoría realizará pruebas sobre la eficacia operativa de los controles 

del grupo, si la naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo a 

realizar acerca del proceso de consolidación se basan en una expectativa de que los 

controles del grupo operan de forma activa, o si los procedimientos sustantivos por sí 

solos no puedan proporcionar evidencia suficiente y apropiada en relación con las 

afirmaciones.  

 

El equipo de auditoría del grupo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría 

posteriores, en relación con el proceso de consolidación para resolver los riesgos 

valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo surgidos en el 

proceso de consolidación. Incluirá la evaluación de si todos los componentes han sido 

anexados en los estados financieros.  

 

El equipo de auditoría valorará la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y 

de las reclasificaciones de consolidación, así como si existen factores de riesgo de 

fraude o indicadores de posible sesgo de la dirección.  

 

Si la información financiera de un componente no ha sido realizada de conformidad 

con las mismas políticas contables que las aplicadas a los estados financieros del 

grupo, el equipo del encargo del grupo evaluará si la información financiera de dicho 

componente ha sido ajustada adecuadamente a efectos de la preparación y 

presentación de los estados financieros.  

 

El equipo de auditoría determinará si la información financiera identificada en la 

comunicación del auditor de una compañía es la información financiera que se ha 

anexado a los estados financieros del grupo. Si los estados financieros de la auditoría 

incluyen estados financieros de la compañía con una fecha final distinta a la fecha de 

cierre de auditoría, el equipo de auditoría evaluará si dichos estados financieros han 

sido adecuadamente modificados de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable.  
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Hechos posteriores al cierre  

Cuando el equipo de auditoría o los auditores de la compañía auditen la información 

financiera de éstos, ambos equipos aplicarán procedimientos diseñados para la 

identificación de hechos ocurridos entre las fechas de la información financiera de la 

compañía y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros, que puedan 

hacer necesario ajustar los estados financieros de auditoría o revelar información al 

respecto de estos.  

 

Cuando los auditores de las compañías apliquen trabajos distintos a una auditoría de 

la información financiera, el equipo de auditoría solicitará a dichos auditores que 

notifiquen al equipo de auditoría si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre 

que puedan hacer necesario modificar los estados financieros del equipo o revelar 

información al respecto en estos.  

 

Comunicación con los responsables de la compañía 

El equipo de auditoría comunicará, en el momento oportuno, sus requerimientos al 

auditor de la compañía. Se especificará el trabajo a elaborar, así como el uso que se 

va a hacer de ese trabajo, la forma y el contenido de la comunicación del auditor de la 

compañía al equipo de auditoría. Asimismo incluirá: 

a) Una solicitud de que el auditor de la compañía, conociendo el contexto en el 

cual el equipo del encargo de auditoría va a utilizar el trabajo de dicho auditor, 

confirme que participará con el equipo de auditoría.  

b) Las solicitudes de ética aplicables a la auditoría del equipo y, en especial, los 

requerimientos de independencia.  

c) En el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del 

componente, la importancia relativa establecida del componente (y, si procede, 

el nivel o niveles de importancia relativa establecida para determinados tipos 

de transacciones, saldos contables o información a revelar) y el umbral a partir 

del cual las incorrecciones no pueden considerarse específicamente 

insignificantes para los estados financieros del grupo.  
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d) Los riesgos importantes de incorrección material, debida a fraude o error, 

identificados en los estados financieros del grupo, que sean relevantes para el 

trabajo del auditor de la compañía.  

a. El equipo de auditoría solicitará al auditor del componente que 

comunique, en el momento oportuno, cualquier otro riesgo significativo 

de incorrección material en los estados financieros del grupo, debida a 

fraude o error, identificado en dicho componente, así como la respuesta 

del auditor frente a dicho riesgo.  

e) Una lista de las partes vinculadas preparada por la dirección de la compañía, y 

cualquier otra parte vinculada de la que el equipo de auditoría tenga 

conocimiento.  

f) El equipo de auditoría pedirá al auditor de la compañía que comunique, en el 

momento oportuno, las partes vinculadas no identificadas anticipadamente por 

la dirección de la compañía o por el equipo de auditoría. El equipo de auditoría 

determinará si se debe comunicar a los auditores del de  otras compañías 

dichas partes vinculadas adicionales.  

 

El equipo de auditoría solicitará al auditor de la compañía que le comunique las 

cuestiones importantes para que el equipo alcance una conclusión en relación con la 

auditoría del grupo. Esta comunicación deberá tener lo siguiente:  

a) Mencionar de si el auditor de la compañía ha cumplido con los requerimientos 

de ética aplicables a la auditoría del grupo, incluidos los relativos a la 

independencia y a la competencia profesional. 

b) Mención de si el auditor de la compañía ha aplicado los requerimientos del 

equipo de auditoría.  

c) La identificación de la información financiera de la compañía sobre la que el 

auditor de la compañía está informando. 

d) La información acerca de posibles incumplimientos de las disposiciones legales 

o reglamentarias de la compañía que puedan dar lugar a una incorrección 

material en los estados financieros.  

e) Enlistar las incorrecciones no corregidas en la información financiera de la 

compañía (no es necesario que la lista incluya las incorrecciones que están 

debajo del error tolerable).  
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f) Los indicadores de una posible división de la dirección. 

g) Una descripción de las deficiencias significativas que hayan sido identificadas 

en el control interno de la compañía.  

 

Otras cuestiones significativas que el auditor de la compañía haya comunicado o 

tenga previsto comunicar a los responsables del gobierno de la compañía, incluidos 

fraudes o los indicios de fraude que involucren a la dirección del componente, a 

empleados que desempeñen una función significativa en el control interno de la 

compañía o a otros, cuando el fraude haya dado lugar a una incorrección material en 

la información financiera de la compañía.  

 

Cuestiones que puedan ser relevantes para la auditoría, o sobre la que el auditor de 

la compañía desee poner la atención del equipo de auditoría, incluidas las 

excepciones señaladas en las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor del 

componente a la dirección del mismo y as conclusiones globales del auditor de la 

compañía, sus conclusiones u opinión.  

 

Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida  

 

Evaluación de la comunicación del auditor de un componente y de la adecuación de 

su trabajo 

El equipo de auditoría evaluará la comunicación del auditor de la compañía, entonces 

el equipo: 

a) Discutirá las cuestiones significativas que se originen de dicha evaluación con 

el auditor de la compañía y, según corresponda, con la dirección del 

componente o con la dirección del grupo.  

b) Concluirá si es necesario revisar partes relevantes de la documentación de 

auditoría del auditor de la compañía.  
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Si el equipo determina que el trabajo del auditor de la compañía es insuficiente, el 

equipo determinará los procedimientos adicionales a aplicar, y si deben ser aplicados 

por el auditor de la compañía o por el equipo de auditoría.  

 

Comunicación con la dirección y los responsables del gobierno del grupo  

Comunicación con la dirección del grupo  

El equipo de auditoría determinará las deficiencias identificadas en el control interno 

que deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y a la dirección de la 

compañía. Para esto, el equipo considerará: 

a) Las deficiencias en los controles internos de la compañía que dicho equipo 

haya identificado.  

b) Las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en la 

compañía; y 

c) Las deficiencias en el control interno sobre las que los auditores de la compañía 

hayan llamado la atención del equipo de auditoría.  

 

4.2. Utilización del trabajo de los auditores internos 

 

Al hablar de la utilización del trabajo de los auditores internos, se hace referencia a la 

responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores 

internos. Incluyendo: 

a) La utilización del trabajo de la función de auditoría interna para obtener 

evidencia de auditoría, y 

b) La utilización de ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, 

supervisión y revisión del auditor externo.  

 

Para poder llevar a cabo dicha utilización solo será aplicable si la entidad cuenta con 

una función de auditoría interna, los requerimientos relativos a la utilización del trabajo 

de dicha función no son aplicables si:  

a) Las responsabilidades y actividades de esa función no son importantes para la 

auditoría; o  
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b) sobre la base del conocimiento preliminar de la función obtenido por el auditor 

como resultado de los procedimientos aplicados, el auditor externo no tiene 

previsto utilizar el trabajo de la función para la obtención de evidencia de 

auditoría.  

No es necesario que el auditor externo utilice el trabajo de la función de auditoría 

interna para modificar la naturaleza  o el momento de realización de los 

procedimientos de auditoría a aplicar directamente por el auditor externo, o para 

disminuir su extensión; el establecimiento de la estrategia global de auditoría sigue 

siendo decisión del auditor externo.  

 

Los requerimientos relativos a la ayuda directa no son aplicables si el auditor externo 

no tiene previsto utilizar ayuda directa de los auditores internos. En algunas 

jurisdicciones es posible que exista una prohibición o algún tipo de restricción, legal o 

reglamentaria, para la utilización del trabajo de la función de auditoría interna o de la 

ayuda directa de los auditores internos.  

 

La responsabilidad del auditor externo respecto de la auditoría 

El auditor externo es el único encargado de la opinión de auditoría expresada, y su 

responsabilidad no se limita por el hecho de que utilice el trabajo de la función de 

auditoría interna ni la ayuda directa de los auditores internos en el encargo. Aunque 

puedan aplicar procedimientos de auditoría iguales a los que aplica el auditor externo, 

ni la función de auditoría interna ni los auditores internos son independientes de la 

entidad. 

 

Este tema define las condiciones que se necesitan para que el auditor externo pueda 

utilizar el trabajo de los auditores internos, así mismo explica el trabajo necesario para 

obtener evidencia suficiente y apropiada de que el trabajo de la función de auditoría 

interna, o los auditores internos al presentar ayuda directa, son adecuados para los 

fines de la auditoría. Los requerimientos tienen como objetivo proporcionar un marco 

para los juicios del auditor externo en relación con la utilización del trabajo de los 

auditores internos con el fin de evitar la excesiva o indebida utilización de ese trabajo.  
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Fecha de entrada en vigor  

A partir del 15 de diciembre de 2013, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros terminados o posteriormente.  

 

Objetivos 

Cuando la entidad tiene una función de auditoría interna y el auditor externo tiene 

previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para cambiar la naturaleza 

o el momento de realización de los procedimientos de auditoría a aplicar directamente 

por él, o para reducir su extensión, o usar ayuda directa de los auditores internos, son:  

a) Concluir si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la 

ayuda directa de los auditores internos, y, en su caso, las áreas en las que se 

puede utilizar y la extensión de dicha utilización.  

 

Y una vez definida esta cuestión:  

b) en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si 

dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría; y 

c) en caso de utilizar ayuda directa de los auditores internos, supervisar y revisar 

su trabajo.  

 

Determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna 

 

Evaluación de la función de auditoría interna  

El auditor externo concluirá si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser 

utilizado para los fines de la auditoría, evaluando lo siguiente: 

a) el grado en que el estatus en la organización y las políticas y procedimientos 

pertinentes mantienen la objetividad de los auditores internos.  

b) El grado de competencia de la función de auditoría interna 

c) Si la función de auditoría interna adapta un enfoque sistemático y disciplinado, 

incluido un control de calidad.  
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El auditor externo no empleara el trabajo de la función de auditoría interna si determina 

que:  

a) Es estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos 

pertinentes no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores 

internos; 

b) la función carece de suficiente competencia; o 

c) la función no emplea un enfoque sistemático y disciplinado, incluido un control 

de calidad.  

 

Determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría  

Como base para definir las áreas y la extensión en las que se puede utilizar el trabajo 

de la función de auditoría interna, el auditor externo estimará la naturaleza y el alcance 

del trabajo que ha sido realizado o que se prevé realizar, por la función de auditoría 

interna y su relevancia para su estrategia global de auditoría y su plan de auditoría.  

 

El auditor externo elaborará todos los juicios significativos del encargo de auditoría y, 

con el fin de evitar la utilización incorrecta del trabajo de la función de auditoría, 

planificará una menor utilización del trabajo de la función y la realización directa de la 

mayor parte del trabajo.  

a) Cuanto más juicio se necesite aplicar en: 

a. la planificación y aplicación de los procedimientos de auditoría 

significativos; y  

b. la evaluación de la evidencia obtenida  

b) Cuanto mayor sea el riesgo valorado de incorrección material en las 

afirmaciones, teniendo en cuenta especialmente los riesgos identificados como 

significativos; 

c) Cuanto menor sea el grado en que el estatus en la organización y las políticas 

y procedimientos pertinentes sustenten la objetividad de los auditores internos;  

menor sea el grado de competencia de la función de auditoría interna.  
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El auditor también evaluará si, en conjunto, al utilizar el trabajo de la función de 

auditoría interna con la extensión prevista, aún sería competente su propia 

involucración en la auditoría, teniendo en cuenta que es el único responsable de la 

opinión de auditoría expresada.  

 

En su comunicación a los responsables del gobierno de la entidad de una descripción 

general del alcance y del momento de realización de la auditoría, el auditor externo 

comunicará el modo en que tiene previsto emplear el trabajo de la función de auditoría 

interna.  

 

Utilización del trabajo de la función de auditoría interna 

Si el auditor externo tiene previsto emplear el trabajo de la función de auditoría interna, 

discutirá con los responsables de dicha función la utilización prevista de su trabajo 

como base para la coordinación de sus respectivas actividades.  

 

El auditor externo leerá los informes de la función de auditoría interna relativos al 

trabajo que tiene previsto emplear con el fin de obtener conocimiento de la naturaleza 

y alcance de los procedimientos de auditoría aplicados por la función de auditoría 

interna y de los hallazgos relacionados.  

 

El auditor externo adaptará al conjunto del trabajo de la función de auditoría interna 

que tiene previsto utilizar, procedimientos de auditoría suficientes para determinar su 

adecuación a los fines de la auditoría, incluida la evaluación de si:  

a) El trabajo de la función de auditoría interna se planifica, realiza, supervisa, 

revisa y documenta correctamente. 

b) Se ha obtenido evidencia de auditoría apropiada que permita a la función 

alcanzar conclusiones razonables; y  

c) Las conclusiones alcanzadas son apropiadas a las circunstancias y los 

informes preparados por la función de auditoría interna son acordes con los 

resultados de los trabajos realizados.  
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La naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría del auditor externo 

serán una respuesta a su evaluación de: 

 El grado en que sea necesaria la aplicación de juicio. 

 El riesgo valorado de incorrección material. 

 El grado en que el estatus de la función de auditoría interna en la organización 

y las políticas y procedimientos pertinentes sustentan la objetividad de los 

auditores internos; y 

 el grado de competencia de la función, e incluirá la re-ejecución de parte del 

trabajo.  

 

El auditor analizará también si sus conclusiones relativas a la función de auditoría 

interna y la determinación de la naturaleza y extensión de la utilización del trabajo de 

la función de auditoría interna para los fines de la auditoría.  

 

Determinar si se puede utilizar ayuda directa de los auditores internos 

 

Determinar si se puede utilizar ayuda directa de los auditores internos para los fines 

de la auditoría  

Cabe la posibilidad que el auditor externo tenga prohibida por disposiciones legales o 

reglamentarias la obtención de ayuda directa de los auditores internos. Si no está 

prohibida por una disposición legal o reglamentaria la utilización de ayuda directa de 

los auditores internos, y el auditor externo tiene previsto utilizar esta ayuda directa en 

la auditoría, deberá analizar la existencia y significatividad de las amenazas a la 

objetividad y el grado de competencia de los auditores internos sobre intereses y 

relaciones que puedas originar una amenaza a su objetividad.  

 

La objetividad se refiere a la capacidad de realizar las tareas propuestas sin que los 

juicios profesionales sean invalidados por la existencia sesgos, conflictos de interés o 

la influencia indebida de terceros. Al evaluar la existencia y significatividad de 

amenazas a la objetividad de un auditor interno, pueden ser relevantes los siguientes 

factores:  
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a) El grado en que el estatus de la función de auditoría interna en la organización 

y las políticas y procedimientos pertinentes sustentan la objetividad de los 

auditores internos. 

b) Relaciones familiares o personales con una persona que trabaja, o es 

responsable del aspecto de la entidad al que se refiere el trabajo. 

c) Asociación con la división o departamento de la entidad a la que se refiere el 

trabajo. 

d) Intereses financieros significativos en la entidad distintos de la remuneración 

en condiciones congruentes con las que se aplican a otros empleados con un 

grado de antigüedad igual.  

 

Puede haber algunas circunstancias en las que la significatividad de las amenazas a 

la objetividad de un auditor interno es tal que no existen salvaguardas que las puedan 

reducir a un nivel aceptable. Por ejemplo, debido a que la adecuación de las 

salvaguardas se ve influida por la significatividad del trabajo en el contexto de la 

auditoría, algunos apartados de la NIA 610 prohíben la utilización de ayuda directa de 

los auditores internos en procedimientos que llevan implícita la aplicación de juicios 

importantes en la auditoría o que están relacionados con riesgos valorados de 

incorrección material más elevados cuando la aplicación de juicio para la realización 

de los procedimientos de auditoría pertinentes o la evaluación de la evidencia de 

auditoría obtenida distan de ser limitadas.  

 

Determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los 

auditores 

 

Es probable que el auditor externo tenga prohibida por disposiciones legales o 

reglamentarias la obtención de ayuda directa de los auditores internos. Es importante 

que el equipo de auditoría considere si la prohibición es extensiva a los auditores de 

los componentes y, en ese caso, traten el tema en la comunicación a los auditores de 

los componentes.  
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En caso de no estar prohibida por una disposición legal o reglamentaria la utilización 

de ayuda directa de los auditores internos, y el auditor externo tiene previsto utilizar 

esta ayuda directa en la auditoría, deberá analizar la existencia y significatividad de 

amenazas a la objetividad de los auditores internos que prestarán esa ayuda. 

 

La evaluación por el auditor externo de la existencia y significatividad de amenazas a 

la objetividad de los auditores internos incluirá indagar entre los auditores internos 

sobre intereses y relaciones que puedan originar una amenaza a su objetividad.  

 

El auditor externo no utilizará ayuda directa de un auditor interno si: 

a) Existen amenazas significativas a la objetividad del auditor interno; o  

b) El auditor interno carece de la competencia necesaria para realizar el trabajo 

propuesto.  

 

Al definir la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores 

internos y la naturaleza, momento de realización y extensiones de la dirección, 

supervisión y revisión adecuadas a las circunstancias, el auditor externo tomara en 

cuenta: 

a) El grado en que es necesaria la aplicación de juicio en:  

a. La planificación y aplicación de los procedimientos de auditoría 

pertinentes; y  

b. La evaluación de la evidencia obtenida. 

b) El riesgo valorado de incorrección material; y  

c) la evaluación por el auditor externo de la existencia y significatividad de 

amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos 

que presentaran esa ayuda.  

 

El auditor externo no necesitará ayuda directa de los auditores internos para la 

aplicación de procedimientos que: 

a) Impliquen realizar juicios significativos en la auditoría.  
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b) Tengan relación con riesgos valorados de incorrección material más elevados 

cuando el grado en que sea necesaria la aplicación de juicio para la realización 

de los correspondientes procedimientos de auditoría o la evaluación de la 

evidencia de auditoría obtenida disten de ser limitados.  

c) Estén relacionados con el trabajo en el que se han estado involucrados los 

auditores internos y que ya ha sido, o será, comunicado por la función de 

auditoría interna a los responsables del gobierno de la entidad; o  

 

Después de evaluar correctamente si se puede utilizar la ayuda directa de los 

auditores internos en la auditoría y, en su caso, la extensión de la mencionada ayuda, 

el auditor externo, en su comunicación a los responsables del gobierno de la entidad 

de la descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría 

planificados, dará a conocer la naturaleza y extensión de la utilización prevista de la 

ayuda directa de los auditores internos con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuo 

de que dicha utilización no es excesiva en las circunstancias del encargo.  

 

El auditor externo analizará si, en conjunto, al utilizar la ayuda directa de los auditores 

internos con la extensión prevista, junto con la utilización prevista del trabajo de la 

función de auditoría interna, su propia involucración en la auditoría continúa siendo 

suficiente, tomando en cuenta que es el único responsable de la opinión de auditoría 

expresada.  

 

Utilización de ayuda directa de los auditores internos 

Previo a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos para los fines de la 

auditoría, el auditor externo:  

a) Conseguirá de un representante autorizado de la entidad un acuerdo escrito de 

que a los auditores internos se les aprobará seguir las instrucciones del auditor 

externo y de que la entidad no se opondrá en el trabajo que el auditor interno 

elabore para el auditor externo; y 

b) Obtendrá de los auditores internos un acuerdo escrito de que mantendrán la 

confidencialidad de cuestiones específicas siguiendo las instrucciones del 

auditor externo y de que le anunciarán de cualquier amenaza a su objetividad.  
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El auditor externo dirigirá, supervisará el trabajo realizado en el encargo por los 

auditores internos. Para esto: 

a) La naturaleza, momento de realización y extensión de la dirección supervisión 

y revisión tendrán en cuenta que los auditores internos no son independientes 

de la entidad y responderán al resultado del análisis de los factores 

mencionados a continuación: 

a. Cuando más juicio sea necesario aplicar, cuando mayor sea el riesgo 

valorado de incorrección material, cuando menos apoyo brinden el 

estatus en la organización y las pertinentes políticas y procedimientos 

de la función de auditoría interna a la objetividad de los auditores 

internos, o cuando mayor sea el nivel de competencia de la función de 

auditoría interna, mayor será el volumen de procedimientos de auditoría 

que tendrán que ser aplicados por el auditor externo al conjunto del 

trabajo de la función para sustentar la decisión de utilizar el trabajo de la 

misma con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

en la que fundamentar la auditoría.  

b) Los procedimientos de revisión incluirán la comprobación por el auditor externo 

de la evidencia de auditoría subyacente en parte del trabajo realizado por los 

auditores internos.  

 

La dirección, supervisión y revisión por el auditor externo del trabajo elaborado por los 

auditores internos serán suficientes para que el auditor externo esté convencido de 

que los auditores internos han obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada 

para soportar las conclusiones basadas en ese trabajo.  

 

Documentación 

Si el auditor externo aplica el trabajo de la función de auditoría interna anexará en la 

documentación de auditoría: 

a) La evaluación de: 
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a. Si el estatus de la función en la organización y las políticas y 

procedimientos pertinentes sustentan adecuadamente la objetividad de 

los auditores internos.  

b. El grado de competencia de la función; y  

c. si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y 

disciplinado, incluido un control de calidad. 

b) La naturaleza y extensión del trabajo utilizado y el fundamento de esa decisión.  

c) Los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo para evaluar 

la adaptación del trabajo utilizado.  

 

Si el auditor externo emplea la ayuda directa de los auditores internos en la auditoría, 

incluirá en la documentación de auditoría: 

a) La evaluación de la existencia y significatividad de amenazas a la objetividad 

de los auditores internos y el grado de competencia y de los auditores internos 

que han prestado esa ayuda. 

b) El fundamento de la decisión relativa a la naturaleza y extensión del trabajo 

elaborado por los auditores internos. 

c) Las personas que revisaron el trabajo realizado y la fecha y extensión de esa 

revisión. 

d) Los acuerdos escritos obtenidos de un representante autorizado de la entidad 

y de los auditores internos. 

e) Los papeles de trabajo preparados por los auditores internos que 

proporcionaron ayuda directa en el encargo de auditoría.    

 

4.3 Utilización del trabajo de un experto del auditor 

 

En este tema trataremos de las responsabilidades que tiene el auditor respecto del 

trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de 

la contabilidad o auditoría, cuando dicho trabajo se emplea para facilitar al auditor la 

obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada.  
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No tratara: 

a) Situaciones en las que el equipo de auditoría incluye un miembro, o consulta a 

una persona u organización, especializado en un área específica de 

contabilidad o de auditoría.  

b) La utilización por el auditor del trabajo de una persona u organización, 

especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría y cuyo 

trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para permitir la preparación de 

los estados financieros.  

 

La responsabilidad del auditor respecto de la opinión de auditoría 

El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada, y la utilización 

por el auditor del trabajo de un experto del auditor no limita dicha responsabilidad. No 

obstante, si el auditor que utiliza el trabajo de un experto del auditor, se concluye que 

el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines del auditor, puede aceptar los 

hallazgos o las conclusiones del experto en su campo de especialización como 

evidencia de auditoría apropiada.  

 

Fecha de entrada en vigor  

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros. 

 

Objetivos 

a) Definir si se utiliza el trabajo de un experto del auditor; y  

b) En caso de emplear el trabajo de un experto de auditoría, determinar si dicho 

trabajo es apropiado para los fines del auditor.  

 

Determinación de la necesidad de un experto del auditor 

Si para conseguir evidencia de auditoría suficiente y apropiada fuera necesaria una 

especialización en un campo diferente al de la contabilidad o auditoría, el auditor 

definirá si debe utilizar el trabajo de un experto del auditor.  
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Realización y extensión de los procedimientos de auditoría  

La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de 

auditoría con respecto a los requerimientos variarán en función de las circunstancias. 

Para la definición de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de dichos 

procedimientos, el auditor tomará en cuenta, entre otras cuestiones: 

a) La naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo de dicho 

experto;  

b) Los riesgos de incorrección material en la cuestión con la que se relaciona el 

trabajo de dicho experto;  

c) La importancia del trabajo de dicho experto en el contexto de la auditoría; 

d) El conocimiento y la experiencia del auditor en relación con trabajos elaborados 

con autoridad por dicho experto; y  

e) Si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos de control de 

calidad de la firma de auditoría.  

 

Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor 

El auditor determinara si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y 

objetividad necesarias para los fines del auditor. En el caso de un experto externo del 

auditor, la evaluación de la objetividad incluirá indagar sobre los intereses y las 

relaciones que puedan suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto.  

 

Obtención de conocimiento del campo de especialización del experto 

El auditor obtendrá conocimiento suficiente del campo de especialización del experto 

del auditor, que le permita: 

a) Determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para 

los fines del auditor.  

b) Evaluar la adaptación de dicho trabajo para los fines del auditor.  

 

Algunos aspectos del campo del experto del auditor relevantes para el conocimiento 

del auditor pueden ser, entre otros: 
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a) Si el campo de dicho experto encierra áreas de especialización que sean 

relevantes para la auditoría  

a. La pertinencia que la competencia del experto del auditor tiene a efectos 

de materia para la que se realizará el trabajo de dicho experto, incluida 

cualquier área de especialización dentro del campo de dicho experto.  

b. La competencia del experto del auditor en relación con los 

requerimientos de contabilidad y auditoría aplicables.  

c. Si algún hecho inesperado o cambio en las condiciones o la evidencia 

de auditoría obtenida a partir de los resultados de los procedimientos de 

auditoría señalan que puede ser necesario reconsiderar la evaluación 

inicial de la competencia, la capacidad y la objetividad del experto del 

auditor, en la medida en que evoluciona la auditoría.  

b) Si son de aplicación normas profesionales, o de otro tipo, y requerimientos 

legales o reglamentarios.  

c) Las hipótesis y los métodos, incluidos, en su caso, los modelos, que utiliza el 

experto del auditor, y si están generalmente aceptados dentro del campo de 

dicho experto y son apropiados para los fines de la información financiera.  

d) La naturaleza de los datos o de la información internos o externos que emplea 

el experto del auditor.  

 

 

Acuerdo con el experto del auditor  

El auditor acordará con el experto del auditor, por escrito cuando resulte apropiado, 

las siguientes condiciones: 

 La naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto  

 Las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto 

 La naturaleza, el momento de realización y la extensión de la comunicación 

entre el auditor y el experto, incluida la forma de cualquier informe que deba 

proporcionar el experto; y  

 la necesidad de que el experto del auditor cumpla los requerimientos de 

confidencialidad.  
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Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor  

El auditor determinará la adecuación del trabajo del experto del auditor para los fines 

del auditor, incluido: 

a) La relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, así 

como su congruencia con evidencia de auditoría; 

b) Si el trabajo del experto implica la utilización de hipótesis y de métodos 

significativos, la relevancia y razonabilidad de dichas hipótesis y métodos 

teniendo en cuenta las circunstancia; y  

c) si el trabajo del experto implica la utilización de datos fuentes, significativos 

para ese trabajo, la relevancia, integridad y exactitud de dichos datos fuente.  

a. La revisión del origen de los datos, incluida la obtención de conocimiento 

y, cuando proceda, la realización de pruebas, sobre los controles 

internos relativos a los datos y, en su caso, su transmisión al experto.  

b. La revisión de los datos a efectos de integridad y congruencia interna.  

 

Si el auditor determina que el trabajo del experto del auditor no es apropiado para los 

fines del auditor: 

a) Acordará con el experto la naturaleza y la extensión del trabajo adicional que 

deberá realizar el experto; o  

b) aplicará procedimientos de auditoría adicionales adecuados a las 

circunstancias.  

 

Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría  

En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará 

referencia al trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias lo requieran. En caso de que las disposiciones legales o 

reglamentarias necesiten dicha referencia, el auditor indicará en el informe de 

auditoría que la mención realizada no disminuye su responsabilidad en relación con 

su opinión.  
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Si el auditor hace referencia al trabajo del experto del auditor en el informe de auditoría 

por ser tal mención relevante para la compresión de una opinión modificada, el auditor 

indicará en el informe de auditoría que dicha referencia no disminuye su 

responsabilidad con respecto a dicha opinión.  

 

4.4 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 

 

En el tema trataremos de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una 

opinión sobre los estados financieros, así mismo de la estructura y el contenido del 

informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros.  

 

La NIA 700 protege la congruencia del informe de auditoría. Cuando la auditoría se 

realiza de conformidad con la normatividad aplicable, la congruencia del informe de 

auditoría promueve la credibilidad en el mercado global al facilitar identificar aquellas 

auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a 

nivel mundial, asimismo ayudan a fomentar la compresión por parte del usuario y a 

identificar, cuando ocurren, circunstancias inusuales.  

 

Fecha de entrada en vigor  

A partir del 15 de diciembre de 2009, esta NIA aplica a las auditorías de estados 

financieros. 

 

Objetivos  

a) La formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una 

evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida; 

y  

b) La expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en la 

que se incluya una descripción de la base en la que se sustenta la opinión.  
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Formación de la opinión sobre los estados financieros 

El auditor se formara una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, 

en todos los aspectos materiales, conforme al marco de información financiera 

aplicable.  

 

Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha logrado una seguridad 

razonable, sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 

material, debida a fraude u error. Esta conclusión tendrá en cuenta:  

a) La conclusión del auditor acerca de la obtención de evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada.  

b) La conclusión del auditor, sobre si las incorrecciones no corregidas son 

materiales, individualmente o de forma agregada; y  

c) Las evaluaciones requeridas. 

 

El auditor evaluará si los estados financieros han sido elaborados, en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con los requerimientos del marco de información 

financiera aplicable. Esta evaluación tendrá también en consideración los aspectos 

cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de 

posible sesgo en los juicios de la dirección.  

 

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 contables. Sin embargo, pueden dañar la evaluación que realice el 

auditor de si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 

material.  

 

En especial tomando en cuenta los requerimientos del marco de información 

financiera aplicable, el auditor evaluará si: 

a) Los estados financieros revelan correctamente las políticas contables 

significativas seleccionadas y aplicadas; 
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b) las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco 

de información financiera aplicable, así como apropiadas; 

c) las estimaciones contables elaboradas por la dirección son razonables;  

d) la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, 

comparable y comprensible.  

e) Los estados financieros revelan información apropiada que permita a los 

usuarios a quienes destinan entender el efecto de las transacciones y los 

hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados 

financieros.  

f) La terminología utilizada en los estados financieros, incluido el título de cada 

estado financiero, es apropiada. 

 

Cuando los estados financieros sean elaborados de conformidad con un marco de 

imagen fiel, la evaluación requerida incluirá también la evaluación de si los estados 

financieros logran la presentación fiel. Al evaluar si los estados financieros expresan 

la imagen fiel, el auditor tomara en cuenta: 

 La presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros.  

 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 el marco de información 

financiera aplicable o hacen referencia a él de manera apropiada.  

 

Tipo de opinión  

El auditor expresará una opinión no modificada (o favorable) cuando concluya que los 

estados financieros han sido elaborados, en todos los aspectos materiales, de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable.  

 

El auditor dará una opinión modificada en el informe de auditoría, cuando: 
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a) Concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados 

financieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o  

b) No pueda obtener evidencia de auditoría suficiente o apropiada para concluir 

que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.  

 

Pueden existir casos en que los estados financieros, aunque hayan sido elaborados 

de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel, no logren la 

presentación fiel. En estos casos, la dirección puede tener la posibilidad de revelar en 

los estados financieros información adicional a la específicamente requerida por el 

marco o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, de no cumplir alguno 

de los requerimientos del marco para que los estados financieros logren la 

presentación fiel.  

 

Cuando los estados financieros se elaboren de conformidad con un marco de 

cumplimiento, no se requiere que el auditor determine si los estados financieros logran 

la presentación fiel. Sin embargo, si en circunstancias extremadamente poco usuales, 

el auditor concluye que dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la 

dirección y, dependiendo del modo en que se resuelva dicha cuestión, determinará si 

ha de ponerlo de manifiesto en el informe de auditoría y el modo en que lo ha de hacer.  

 

Informe de auditoría 

El informe de auditoría será escrito abarcando tanto los informes emitidos en soporte 

de papel como por medios electrónicos.  

 

Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las NIA.  

Título 

El informe de auditoría llevará un título que indique que es el informe de un auditor 

independiente, por ejemplo, “Informe de Auditoría Independiente”, manifiesta que el 

auditor ha cumplido todos los requerimientos de ética aplicable en relación con la 

dependencia y, en consecuencia, distingue un informe de un auditor independiente de 

los informes emitidos por otros.  
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Destinatario  

Las disposiciones legales o reglamentarias a menudo especifican a quien debe 

dirigirse el informe de auditoría en la jurisdicción correspondiente. El informe de 

auditoría por lo regular se dirige a las personas para las que se elabora el informe, a 

menudo a los accionistas o a los responsables del gobierno de la entidad cuyos 

estados financieros se auditan.  

 

Apartado introductorio 

El apartado introductorio del informe de auditoría: 

a) Identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados;  

b) Manifestará que los estados financieros han sido auditados; 

c) Identificará el título de cada estado incluido en los estados financieros; 

d) Enviara al resumen de las políticas contables significativas y a otra información 

explicativa; y  

e) Establecerá la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros 

incluidos en los estados financieros.  

 

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros  

En esta parte del informe de auditoría describe las responsabilidades de las personas 

pertenecientes a la entidad que sean responsables de la preparación de los estados 

financieros. No es necesario que el informe de auditoría se refiera específicamente a 

la “dirección”, sino que utilizará el término apropiado según el marco legal de la 

jurisdicción de que se trate, en algunas jurisdicciones la referencia adecuada puede 

ser a los responsables del gobierno de la entidad.  

 

El informe de auditoría incluirá una sección titulada “Responsabilidad de la dirección 

(u otro término adecuado) en relación con los estados financieros”. El informe de 

auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la elaboración 

de los estados financieros. La descripción incluirá una explicación de que la dirección 

es responsable de la preparación de los estados financieros conforme al marco de 

información financiera aplicable, así como el control interno que considere necesario 
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para permitir la preparación de estados financieros libres de incorreción material, 

debida a fraude o error.  

 

Cuando los estados financieros se realicen de conformidad con un marco de imagen 

fiel, la explicación en el informe de auditoría de la responsabilidad de la dirección en 

relación con los estados financieros debe hacer referencia a “la preparación y 

presentación fiel de los estados financieros” o a “la preparación de estados financieros 

que expresen la imagen fiel”, según proceda.  

 

Responsabilidad del auditor  

El informe de auditoría incluirá una sección titulada “Responsabilidad del auditor”.  

En el informe de auditoría se manifestará que la responsabilidad del auditor es 

expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la auditoría. En el 

informe de auditoría se hará constar que la auditoría se llevó a cabo conforme a las 

NIA. El informe de auditoría también explicará que dichas normas demandan que el 

auditor cumpla los requerimientos de ética así como que planifique y ejecute la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de incorrección material.  

 

El informe de auditoría describirá en que consiste una auditoría indicando que: 

a) Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener 

evidencia de auditoría sobre los importes y la información relevada en los 

estados financieros;  

b) Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debida a fraude u error. 

a. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor toma en cuenta el 

control interno relevante para la elaboración por la entidad de los 

estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría 

apropiados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
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b. En circunstancias en las que el auditor tenga también la responsabilidad 

de expresar una opinión sobre le eficacia del control interno, 

conjuntamente con la auditoría de los estados financieros, el auditor 

omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del 

control interno por el auditor no tiene como finalidad expresar una 

opinión sobre su eficacia. 

c) Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la dirección, así como a presentación global de los estados 

financieros.  

 

Cuando los estados financieros se realicen de conformidad con un marco de imagen 

fiel, la descripción de la auditoría en el informe hará referencia a “la preparación y 

presentación fiel por la entidad de los estados financieros” o a “la preparación por la 

entidad de estados financieros que expresan la imagen fiel”, según proceda.  

 

El informe de auditoría indicará si el auditor considera que la evidencia de auditoría 

que ha obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para la opinión del 

auditor.  

 

Opinión del auditor.  

Para expresar una opinión no modificada (o favorable) sobre unos estados financieros 

elaborados de conformidad con u marco de imagen fiel, y siempre que las 

disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará una de 

las frases indicadas a continuación, que se consideran equivalentes:  

a) Los estados financieros expresan la imagen fiel de… de conformidad con (el 

marco de información financiera aplicable). 

b) Los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales… de conformidad con [el marco de información financiera aplicable. 
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Para expresar una opinión modificada (o favorable) sobre unos estados financieros 

preparados de conformidad con marcos de cumplimiento, la opinión del auditor 

indicará que los estados financieros han sido realizados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con [el marco de información financiera correspondiente].  

 

En el caso en que el marco de información financiera aplicable al que se hace 

referencia en la opinión del auditor no sean las Normas Internacionales de Información 

Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board) o las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (International Public Sector Accounting Standards 

Board), en la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen del marco de 

información financiera.  

 

Otras responsabilidades de información  

Si en el informe de auditoría acerca de los estados financieros, el auditor cumple con 

otras responsabilidades de información, además de la establecida por las NIA de 

informar sobre los estados financieros, esas otras responsabilidades de información 

se tratarán en una sección por separado del informe de auditoría que llevará por 

subtítulo “Informe sobre los requerimientos legales y reglamentarios”, o cualquier otro 

que sea acorde con el contenido de la sección.  

 

Firma del auditor  

El auditor puede firmar en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en 

nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción de que se trate. Además de la 

firma del auditor, en determinadas jurisdicciones pueden exigirse al auditor que haga 

constar en el informe de auditoría su titulación profesional en el ámbito de la 

contabilidad o el hecho de que el auditor o la firma de auditoría, según corresponda, 

ha sido reconocido por la autoridad capacitado para la concesión de autorizaciones 

en dicha jurisdicción.  
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Fecha del informe de auditoría 

La fecha de informe no deberá ser anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada en la que basar su opinión sobre los 

estados financieros, incluida la evidencia de que:  

a) Todos los estados que componen los estados financieros, incluidas las normas 

explicativas, han sido preparados. 

b) Las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la 

responsabilidad de dichos estados financieros.  

 

Dirección del auditor  

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

Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias.  

Si las disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción definida imponen al 

auditor un determinado formato o redacción para el informe de auditoría, este informe 

se referirá a las NIA sólo si incluye, como mínimo, todos los siguientes componentes:  

 Un título. 

 Un destinatario, según lo requieran las circunstancias del encargo; un párrafo 

introductorio en el que se identifiquen los estados financieros auditados. 

 Descripción de la responsabilidad de la dirección en relación con la elaboración 

de los estados financieros. 

 Descripción de la responsabilidad del auditor de expresar una opinión sobre los 

estados financieros y el alcance de la auditoría, que incluya: 

o Referencia de las NIA y a las disposiciones legales o reglamentarias; y  

o Descripción de lo que se conoce por auditoría de conformidad con 

dichas normas. 

 Párrafo de opinión que contenga la expresión de una opinión acerca los 

estados financieros y una referencia al marco de información financiera 

aplicable utilizado para elaborar los estados financieros (incluida la 

identificación de la jurisdicción de origen del marco de información financiera 

cuando no se trate de las Normas Internacionales de Información Financiera o 

de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.  
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 Firma del auditor  

 Fecha del informe de auditoría; y  

 Dirección del auditor 

 

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

de auditoría de una jurisdicción concreta como con las NIA.  

 

Un auditor puede estar obligado a llevar a cabo una auditoría de conformidad con las 

normas de auditoría de una jurisdicción concreta (las “normas de auditoría 

nacionales”) y además puede haber cumplido con las NIA al realizar la auditoría. Si 

éste es el caso, el informe de auditoría puede referirse a las NIA así como a las normas 

nacionales de auditoría, pero el auditor únicamente lo hará si: 

a) No hay conflicto entre los requerimientos de las normas nacionales de auditoría 

y los de las NIA que pudiese llevar al auditor: (i) a formarse una opinión distinta, 

o (ii) a no incluir un párrafo de énfasis que, en el caso de que se trate, sea 

necesario según las NIA. 

b) El informe de auditoría incluye, como mínimo, todos los elementos ya 

mencionados con anterioridad cuando el auditor utilice el formato o la redacción 

establecidos por las normas de auditoría nacionales. La referencia a las 

disposiciones legales o reglamentarias debe entenderse como referencia a las 

normas nacionales de auditoría. El informe de auditoría identificará, por lo tanto, 

dichas normas nacionales de auditoría.  

 

Cuando el informe de auditoría haga referencia tanto a las normas nacionales de 

auditoría como a las NIA, se identificará la jurisdicción de origen de las normas 

nacionales de auditoría.  

 

Información adicional presentad junto con los estados financieros 

Si junto con los estados financieros auditados se presenta información adicional no 

requerida por el marco de información financiera aplicable, el auditor analizará si dicha 

información adicional se diferencia claramente de los estados financieros auditados. 
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Si dicha información adicional no se diferencia claramente de los estados financieros 

auditados, el auditor pedirá a la dirección que rectifique el modo en que la información 

adicional no auditada se presenta. Si la dirección rehúsa hacerlo, el auditor comentará 

en el informe de auditoría que dicha información adicional no ha sido auditada.  

 

La opinión del auditor abarcará la información adicional no requerida por el marco de 

información financiera correspondiente pero que, sin embargo forme parte integrante 

de los estados financieros, porque no se pueda diferenciar claramente de los estados 

financieros auditados, debido a su naturaleza y presentación.  
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CAPÍTULO 5   
CONCLUSIONES Y DICTAMEN Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 

5.1 Opinión modificada 

 

Opinión modificada  

Generalizado: término utilizado, al referirse a los errores, para describir los efectos de 

éstos en los estados financieros o los posibles efectos de los errores que, en su caso, 

no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros 

aquellos que, a juicio del auditor: 

a) No se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados 

financieros. 

b) En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, éstos 

representan o podrían representar una parte sustancial de los estados 

financieros. 

c) La relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que 

los usuarios comprendan los estados financieros. 

a. Opinión modificada: opinión con salvedades, opinión desfavorable 

(adversa) o denegación (abstención) de opinión. 

 

Opinión con salvedades 

Se concluya, que habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, que 

los errores, individualmente o en el acumulado, son materiales, pero no son 

Penetrantes, en los Estados Financieros. 

 

Opinión negativa o adversa 

Se concluya, que habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, que 

los errores, individualmente o en el acumulado, son tanto materiales como penetrantes 

en los estados financieros. 
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Opinión con salvedades 

Se concluya, que habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, que 

los errores, individualmente o en el acumulado, son materiales, pero no son 

penetrantes, en los estados financieros. 

 

Opinión negativa o adversa 

Se concluya, que habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, que 

los errores, individualmente o en el acumulado, son tanto materiales como penetrantes 

en los estados financieros. 

 

Abstención de opinión 

Cuando no se pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la cual 

basar la opinión, y se concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros 

de los errores no detectados, si hay, podrían ser tanto materiales como penetrantes. 

 

Cuando, en circunstancias extremadamente raras que involucran múltiples 

incertidumbres, se concluya que, no obstante haber obtenido evidencia de auditoría 

suficiente y apropiada relacionada con cada una de las incertidumbres individuales, no 

es posible formar una opinión sobre los estados financieros debido a la interacción 

potencial de las incertidumbres y su posible efecto acumulado sobre los estados 

financieros. 

 

Modificaciones a la opinión 

Consecuencia de una Incapacidad para obtener evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada debido a una limitación impuesta por la administración después de que haya 

aceptado el compromiso. 

 

Si, después de aceptar el compromiso, la administración impone una limitación al 

alcance de la auditoría que se considera probable que dé como resultado la necesidad 
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de expresar una opinión con salvedades o una abstención de opinión sobre los estados 

financieros, se deberá solicitar que la administración remueva la limitación. 

 

Si la administración se niega a remover la limitación, se deberá comunicar el 

asunto  a  los  encargados  del  gobierno,  a  menos  que  los  encargados  del gobierno 

estén involucrados en administrar la entidad, y se deberá determinar si es posible  

realizar  procedimientos  alternativos  para  obtener  evidencia  de auditoría 

suficiente y apropiad. 

 

Modificaciones a la opinión 

Consecuencia de una Incapacidad para obtener evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada debido a una limitación impuesta por la administración después de que 

haya aceptado el compromiso. 

 

Si  no  se  puede  obtener  evidencia  de  auditoría  suficiente  y  apropiada,  se 

deberán determinar las implicaciones como sigue: 

a) Si se concluye que los posibles, podrían ser materiales pero no generalizado, 

se deberá emitir una opinión con salvedades;  

b) Si se concluye que podrían ser tanto materiales como generalizado de modo 

que una opinión con salvedades sería inadecuada para comunicar la gravedad 

de la situación, se deberá: retirarse de la auditoría. 

 

Si el retiro de la auditoría antes de emitir su informe de auditoría no es factible o 

posible, abstenernos de opinar sobre los estados financieros. 

 

5.2 Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones 

 

Párrafo de la Base para la Modificación 

Si hay errores materiales relacionados con: 

a) 
Montos específicos en los estados financieros.
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Incluir en el párrafo de la base para la modificación una descripción y una 

cuantificación de los efectos financieros de error, a menos que no sea práctico. 

 

Si no es práctico, así se deberá expresar en el párrafo de la base para la modificación 

Revelaciones narrativas 

Se deberá incluir en el párrafo de la base para la modificación una explicación de cómo 

las revelaciones son expresadas incorrectamente. 

 

Falta de revelación de información requerida; 

a) Discutir la falta de revelación con los encargados del gobierno. 

b) Describir en el párrafo de la base para la modificación la naturaleza 

de la información omitida. 

 

A menos que esté prohibido por las leyes o regulaciones, incluir las revelaciones 

omitidas, siempre que sea factible hacerlo y se haya obtenido evidencia de auditoría 

Suficiente y Apropiada acerca de la información omitida. 

 

Párrafo de opinión 

Cuando se expresa una opinión con salvedades debido a un error material en los 

estados financieros, se deberá expresar en el párrafo de opinión que, en nuestra 

opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo de la base para 

la opinión con salvedades: 

 

“Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes (o proporcionan una visión veraz y razonable) de acuerdo con el marco de 

información financiera aplicable al reportar de acuerdo con un marco de presentación 

razonable”; o 
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“Los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con el marco de información financiera aplicable al reportar de acuerdo con 

un marco de cumplimiento.” 

 

Cuando se expresa una opinión negativa o adversa, se deberá expresar en el párrafo 

de opinión que, en nuestra opinión, debido a la importancia del (los) asunto(s)  

descrito(s)  en  el  párrafo  de  la  base  para  la  opinión  negativa  o adversa: 

 

“Los estados financieros no presentan razonablemente (o proporcionan una visión 

veraz y razonable) de acuerdo con el marco de información financiera aplicable al 

reportar de acuerdo con un marco de presentación razonable”; o 

 

“Los estados financieros no han sido preparados, en todos los aspectos importantes, 

de acuerdo con el marco de información financiera aplicable al reportar de acuerdo con 

un marco de cumplimiento”. 

 

Cuando hay abstención de opinión debido a una incapacidad para obtener 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada, se deberá expresar en el párrafo de 

opinión que: 

 

“Debido a la Importancia del (los) asunto(s) descrito(s) en el párrafo de la base para la 

abstención de opinión, no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión; y, por lo tanto 

 

“No expresa su opinión sobre los estados financieros.” 

 

Párrafo de énfasis y otras cuestiones 

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación: 
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Párrafo de énfasis 

Párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o 

revelada de forma adecuada en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es 

de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los 

estados financieros. 

 

Párrafo sobre otras cuestiones 

Párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las 

presentadas o reveladas en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es 

relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del 

auditor o el informe de auditoría. 

 

Circunstancias en las cuáles puede ser necesario un párrafo de énfasis. 

Si se considera necesario llamar la atención de los usuarios en cuanto a un 

asunto presentado o revelado en los estados financieros que, a nuestro juicio, sea de 

importancia fundamental para que usuarios comprendan los estados financieros, se 

deberá incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría. 

 

El p árrafo de énfasis se incluye siempre que se haya obtenido evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada de que el asunto no contiene errores materiales en 

los estados financieros. 

 

Dicho párrafo deberá referirse sólo a la información presentada o revelada en los 

estados financieros. 

 

Estas aclaraciones o menciones no implican salvedades pero se reconocen en un 

párrafo independiente dentro de la opinión. 
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Párrafo de énfasis y otras cuestiones 

La NIA 706, menciona algunos ejemplos de circunstancias en las que el auditor 

puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis son: 

a) La incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigios o acciones 

administrativas excepcionales. 

b) Aplicación anticipada (cuando se permita), antes de su fecha de entrada en 

vigor, de una nueva norma contable (por ejemplo, una nueva Norma 

Internacional de Información Financiera) que tenga un efecto generalizado 

sobre los estados financieros.  

a) Una  catástrofe  grave  que  haya  tenido,  o  continúe  teniendo,  un  efecto 

significativo sobre la situación financiera de la entidad. 

 

 Incluir un párrafo de énfasis en nuestro informe de auditoría. 

 Al incluir un párrafo de énfasis en el informe, se deberá: 

 Incluirlo inmediatamente después del párrafo de opinión en el informe. 

 Utilizar de encabezado “énfasis de un asunto” 

 Incluir en el párrafo una referencia clara al asunto enfatizado y donde se 

encuentran en los estados financieros las revelaciones relevantes al mismo. 

 Indicar que la opinión no se modifica respecto al asunto enfatizado. 

 

5.3 Información comparativa 

 

Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la 

información comparativa en una auditoría de estados financieros. 

 

Si  los  estados  financieros  del  periodo  anterior  fueron  auditados  por  un auditor 

predecesor o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones de la NIA 

510 con respecto a los saldos de apertura, deben aplicarse. 
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El siguiente término es de uso para esta NIA: 

a) Información comparativa: importes e información a revelar incluidos 

en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores, 

de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

b) El  auditor  determinará  si  los  estados  financieros  incluyen  la  

información comparativa requerida por el marco de información 

financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente 

clasificada. A estos efectos, el auditor evaluará si: 

a. La información comparativa concuerda con los importes y otra 

información presentada en el periodo anterior o, cuando proceda, 

si ha sido re expresada; y 

b. Las  políticas  contables  reflejadas  en  la  información  

comparativa  son congruentes con las aplicadas en el periodo 

actual o, en el caso de haberse producido cambios en las 

políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente 

tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. 

 

Por lo anterior, el auditor debe revelar en su informe, los hechos que afectan la 

comparabilidad de los estados financieros, haya auditado o no los del año anterior. 

 

La naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados 

financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información 

financiera aplicable. 

 

Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de 

dar cuenta de dicha información comparativa: 

 Cifras correspondientes de periodos anteriores 

 Estados financieros comparativos. 

 El   enfoque   que   debe   adoptarse   a   menudo   viene   establecido   por   

las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse 

en los términos del encargo. 
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Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor 

Si los estados  financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor 

predecesor,  las  disposiciones  legales  o  reglamentarias  no  prohíben  al  auditor 

referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las 

cifras correspondientes de periodos anteriores y el auditor decide hacerlo, señalará 

en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría. 

 

5.4 Responsabilidad del auditor con respecto a otra información 

 

Responsabilidad del auditor sobre otra información en documentos con estados 

financieros auditados. Se debe examinar la otra información porque la credibilidad 

puede verse menoscabada por incongruencias materiales.  

 Los documentos que contienen estados financieros auditados incluyen 

informes anuales y los utilizados en ofertas de valores.  

 El objetivo es responder adecuadamente cuando documentos que contienen 

estados financieros auditados y el informe de auditoría incluyen información 

que pueda menoscabar su credibilidad.  

 

La información adicional que acompaña a los estados financieros, debe ser 

información consistente con el marco de información financiera. 

 

Si es así, NO se hará mención con respecto a esta en párrafos adicionales como se 

informaba cuando se reportaba bajo las anteriores normas mexicanas. 

 

Sin embargo si se hará mención sobre ella, cuando ésta no sea consistente con la 

información del marco o no coincidan las cifras con las reportadas, y para evitar 

confusión a los usuarios se mencionará que dicha información no va de acuerdo con 

el marco correspondiente, a través de un párrafo de otros asuntos.  
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Otra información Puede ser; 

 Razones financieras 

 Datos financieros destacables 

 Inversiones de capital previstas 

 Nombres de los directivos y administradores 

 Datos trimestrales 

 

5.5 Estados financieros con fines específicos 

 

Trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas NIA a una 

auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de 

información sobre bases específicas. 

 

Este tipo de estados financieros debe de tener las mismas consideraciones de 

auditoría que se tienen en todos los informes 

 Aceptación del compromiso 

 Planificación y realización del compromiso y 

 Fformación de una opinión. 

 

Los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con 

fines específicos pueden ser los únicos estados financieros que prepara una entidad. 

 

En estas circunstancias, dichos estados financieros pueden ser utilizados por usuarios 

distintos de aquéllos para los que se diseñó el marco de información financiera. A 

pesar de la amplia distribución de los estados financieros en dichas circunstancias, 

éstos se consideran estados financieros con fines específicos a efectos de las NIA. 

 

Ejemplos de marcos de información con fines específicos: 

a) Contabilización con criterios fiscales para un conjunto de estados financieros 

que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. 
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b) Contabilización con criterio de caja de la información sobre flujos de efectivo 

que tenga que preparar una entidad para sus acreedores. 

c) Las disposiciones sobre información financiera establecidas por un regulador 

con el fin de cumplir los requerimientos de dicho regulador; o 

d) Las disposiciones sobre información financiera de un contrato, tal como una 

emisión de obligaciones, un contrato de préstamo o una subvención. 

 

5.7 Encargo para informar sobre estados financieros resumidos 

 

Las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un compromiso para 

informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados 

financieros auditados por dicho auditor. 

 

Cuando no existan criterios establecidos para la preparación de estados financieros 

resumidos, la dirección puede desarrollarlos, por ejemplo, sobre la base de la práctica 

habitual en un determinado sector. Unos criterios que sean aceptables en las 

circunstancias darán como resultado unos estados financieros resumidos que: 

a) Revelen adecuadamente su carácter de estados financieros resumidos e 

identifiquen los estados financieros auditados; 

b) Establezcan claramente de quién se pueden obtener los estados financieros 

auditados o el lugar en el que están disponibles o, en el caso de que las 

disposiciones legales o reglamentarias establezcan que no es necesario que 

sean puestos a disposición de los usuarios a los que se destinan los estados 

financieros resumidos así como los criterios para su preparación, que 

identifiquen dichas disposiciones. 

c) Revelen de manera adecuada los criterios aplicados. 

d) Concuerden o puedan ser recalculados a partir de la correspondiente 

información de los estados financieros auditados. 

e) Teniendo en cuenta la finalidad de los estados financieros resumidos, 

contengan la información necesaria y tengan un nivel adecuado de agregación 

de forma que no induzcan a error en las circunstancias. 
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Se deberá diseñar y realizar procedimientos analíticos cerca del final de la auditoría 

que ayuden al formar una conclusión general en cuanto a si los estados financieros 

son consistentes con la comprensión de la entidad.  

 

Los resultados de dichos procedimientos analíticos pueden identificar un riesgo de 

Error Material no reconocido previamente.  

 En dichas circunstancias, modificar la evaluación de los riesgos de error 

Material y modificar los procedimientos de auditoría adicionales planeados en 

consecuencia.  

Se deberá evaluar si los procedimientos analíticos que se realizan al formar una 

conclusión general en cuanto a si los estados financieros en su conjunto son 

consistentes con la comprensión de la entidad y su ambiente indican un riesgo de 

error material debido a fraude no reconocido previamente.  

 

5.6 Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento 

 

Las consideraciones especiales para la auditoría de un solo estado financiero o de un 

elemento, cuenta o elemento específico de un estado financiero. 

 

La NIA 200 requiere que el auditor cumpla todas las NIA aplicables a la auditoría. 

En el caso de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de 

un estado financiero, dicho requerimiento es de aplicación independientemente de si 

el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de los estados 

financieros de la entidad. 

 

Si el auditor no ha sido contratado también para auditar el conjunto completo de los 

estados financieros de la entidad, el auditor determinará si la auditoría de un solo 

estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros es 

factible, de conformidad con las NIA. 
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La NIA 805 puede cubrir un marco no solo de propósito específico sino también para 

un marco de propósito general, para este último caso de propósito general podría no 

requerir un párrafo adicional para restringir su uso. NIA 805 párrafos 1, y NIA 800 A1 

a A4. 

 

5.8 Comparar la información de los procedimientos analíticos  

 

 Procedimientos realizados cerca del final de la auditoría pueden ser similares 

a los realizados durante los procedimientos analíticos preliminares.  

 

Explicar los cambios significativos identificados  

 Evaluar si las relaciones inusuales o inesperadas que hayan sido identificadas 

al realizar los procedimientos analíticos pueden indicar riesgos de error material 

debido a fraude.  

 

Evaluar los cambios significativos identificados no explicados  

 Si procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones 

inconsistentes con otra información relevante o que difieran por un monto 

significativo, se deben investigar dichas diferencias.  

 Indagando a la administración y obteniendo evidencia de auditoría apropiada 

relevante para las respuestas de la administración. 

 Realizando otros procedimientos de auditoría necesarios en las circunstancias.  

 

5.9 Evaluar los errores identificados durante la auditoría 

 

Evaluar el Alcance General. 

Deberemos determinar si la estrategia general de auditoría y plan de auditoría 

necesitan modificarse si:  
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a) La naturaleza de errores identificados y las circunstancias de su ocurrencia 

indican que pueden existir otros errores que, al acumularse con los errores 

acumulados durante la auditoría, podrían ser materiales; o  

b) El conjunto de errores acumulados durante la auditoría se acerca a la 

importancia relativa.  

Si la suma de errores acumulados se acerca a la IR, puede haber un nivel de riesgo 

mayor que lo aceptablemente bajo de que posibles errores no detectados, pudieran 

exceder la IR.  

 

Los indicadores de cuándo puede haber un nivel de riesgo mayor que lo 

aceptablemente bajo de que posibles errores no detectados podrían ser materiales 

incluye, pero no se limita a, lo siguiente:  

a) La importancia relativa de desempeño (IRD) tomada con los errores no 

corregidos acumulados durante la auditoría exceden la IR.  

b) Un número significativo de errores que no son claramente triviales, incluyendo 

los corregidos por la administración, fueron detectados por nosotros.  

c) Estos errores surgieron en un número significativo de clases de transacciones, 

saldos de cuenta o revelaciones.  

 

Solicitar a la administración que corrija todos los errores acumulados durante la 

auditoría. La corrección por parte de la administración de todos los errores, permite 

mantener los libros y registros de contabilidad exactos y reduce los riesgos de error 

material en los estados financieros futuros debido al efecto acumulado.  

 

Si la administración se niega a corregir algunos o todos los errores, deberemos 

obtener una comprensión de sus razones y deberemos tomar en cuenta esa 

comprensión al evaluar si los estados financieros en su conjunto no contienen errores 

materiales. Esta evaluación incluye la consideración de los aspectos cualitativos de 

las prácticas contables de la entidad, incluyendo los indicadores de un posible sesgo 

en los juicios de la administración.  

 



 

 
183 

 

Determinar si errores no corregidos son materiales, individualmente o acumulados. Se 

debe considerar:  

a) Tamaño y naturaleza de los errores, y las circunstancias en particular de su 

ocurrencia.  

b) El efecto de errores no corregidos relacionados con periodos anteriores.  

 

Cada error individual se considera para evaluar su efecto en las clases de 

transacciones.  

 

5.10 Evaluar la suficiencia y lo apropiado de la evidencia de auditoría 

 

Con base en los procedimientos de auditoría realizados y la evidencia de auditoría 

obtenida, deberemos evaluar antes la conclusión de la auditoría si las evaluaciones 

de los riesgos de error material a nivel de aseveración siguen siendo apropiadas.  

Deberemos concluir si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada. 

 

Al formarnos una opinión, deberemos considerar toda la evidencia de auditoría 

relevante, sin importar si parece corroborar o contradecir las aseveraciones en los 

estados financieros. Si no hemos obtenido evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada en cuanto a una aseveración material en los estados financieros, 

deberemos intentar obtener evidencia de auditoría adicional.  

 

Si no podemos obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, deberemos 

expresar una opinión con salvedades o una abstención de opinión sobre los estados 

financieros.  

 

Algunos factores que tienen una influencia sobre el juicio en cuanto a lo que constituye 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada son los siguientes:  

 La importancia del error potencial en la aseveración y la probabilidad de que 

tenga un efecto material, individualmente o acumulado con otros errores 

potenciales en los estados financieros. 
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5.11 Eficacia de respuestas de la administración y controles 

 

Experiencia obtenida durante auditorías previas respecto a errores potenciales 

similares.  

Los resultados de los procedimientos de auditoría realizados, incluyendo si dichos 

procedimientos identificaron casos específicos de fraude o error / equivocación. 

Fuente y confiabilidad de la información disponible. Persuasión de la evidencia de 

auditoría. Comprensión de la entidad y su ambiente, incluyendo el control interno de 

la entidad. [NIA 330.A62] 

 

Realizar la revisión de hechos posteriores 

  

Hechos posteriores que ocurren después de la fecha de los estados financieros, pero 

antes de la fecha de nuestro informe de auditoría.  

 

Hechos posteriores que ocurren después de la fecha de nuestro informe de auditoría; 

 Si se dan a conocer antes de la fecha en que los estados financieros se emiten, 

o 

 De aquí en adelante.  

 Los eventos que existieron a la fecha de los estados financieros, pero que se 

descubrieron durante los procedimientos realizados según lo requieren estos 

temas, no son hechos posteriores.  

 La fecha de aprobación de los estados financieros es la fecha más temprana 

en la cual aquellos con la autoridad reconocida determinan que todos los 

estados financieros, han sido preparados y que aquellos con la autoridad 

reconocida han aseverado que han tomado la responsabilidad de esos estados 

financieros.  

 El informe no puede fecharse antes de la fecha en la cual se haya obtenido 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la cual basar la opinión 

sobre los estados financieros.  
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 La fecha en que los estados financieros se emiten depende generalmente del 

ambiente regulatorio de la entidad.  

 La fecha de emisión de los estados financieros auditados debe no sólo ser en, 

o posterior a, la fecha en que el Informe de auditoría se entrega a la entidad.  

 Los estados financieros pueden ser afectados por ciertos eventos que ocurran 

después de la fecha de los estados financieros.  

 

Existen marcos de información financiera que se refieren a dichos eventos y los 

clasifican en dos tipos:  

a) Aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existieron a la fecha 

de los estados financieros.  

b) Aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que se originaron después 

de la fecha de los estados financieros.  

 

Obtener declaraciones por escrito 

La Administración a quien se le solicita las declaraciones por escrito. 

 Solicitar declaraciones por escrito a la administración con las responsabilidades 

apropiadas para los estados financieros y el conocimiento de los asuntos de 

interés.  

 Solicitar a la administración una declaración por escrito de que ha cumplido su 

responsabilidad en la preparación de los estados financieros de acuerdo con el 

marco aplicable, incluyendo cuando sea relevante su presentación razonable.  

 

La declaración por escrito constará que la administración:  

a) Ha proporcionado toda la información relevante y el acceso acordado en los 

términos del compromiso de auditoría.  

b) Todas las transacciones han sido registradas y se reflejan en el estado 

financiero. 
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Declaraciones por escrito  

La fecha de las declaraciones por escrito deberá ser tan cercana como sea factible a, 

pero no después de, la fecha del Informe de auditoría sobre los estados financieros.  

 

Forma Deberán ser en la forma de una carta de declaraciones dirigida a nosotros. Si 

las leyes o regulaciones requieren que la administración haga declaraciones públicas 

por escrito, no será necesario incluir los asuntos relevantes cubiertos por dichas 

declaraciones en la carta de declaraciones.  

 

Confiabilidad 

Si se tiene preocupación acerca de la competencia (capacidad), integridad, valores 

éticos o diligencia de la administración, o acerca de su compromiso con o la aplicación 

de éstos, se debe determinar el efecto que dichas preocupaciones puedan tener sobre 

la confiabilidad de las declaraciones y la evidencia de auditoría en general. 

 

Si la administración no proporciona una o más de las declaraciones por escrito 

solicitadas, se deberá: 

 

Discutir el asunto con la administración  

Tomar acciones apropiadas, incluyendo el posible efecto sobre la opinión en el informe 

de auditoría. Volver a evaluar la integridad de la administración y su efecto sobre la 

confiabilidad en declaraciones: 

 Formar una opinión e informar sobre los estados financieros. 

 Formar una opinión e informar sobre los estados financieros. 

o Conclusiones alcanzadas  

o Cambios en la entidad y su ambiente que llamen la atención  

 Conclusión sobre existencia de errores  

 Resultados de revisión de hechos posteriores 

 Observaciones sobre áreas de mejoras 

 Debe ser aprobado por el socio del compromiso  

 Memorándum resumen de la auditoría  
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Opinión de auditoría sobre estados financieros: 

Preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de 

información financiera aplicable. 

 

Seguridad Razonable; 

a) Se debe CONCLUIR si se ha obtenido seguridad razonable de que estados 

financieros en su conjunto no contienen errores materiales, debido a fraude o 

error/equivocación. 

 

La conclusión debe tomar en cuenta: 

 Si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada.  

 Si los errores no corregidos son materiales, individualmente o acumulados. 

 Las evaluaciones requeridas. 

 

Se deberá evaluar si: 

 Los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables 

significativas y aplicadas.  

 Las políticas contables aplicadas son consistentes y apropiadas.  

 Las estimaciones contables son razonables.  

 La información presentada es relevante, confiable, comparable y comprensible. 

 Los estados financieros proporcionan revelaciones adecuadas.  

 Es apropiada terminología utilizada en los estados financieros. 

 

Elementos de un informe de auditoría basado en las NIA. 

 Deberá ser por escrito.  

 No deberemos hacer referencia al trabajo de un especialista del auditor en 

nuestro informe de auditoría que contenga una opinión sin salvedades a menos 

que la ley o regulación requiera hacerlo.  
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Si dicha referencia es requerida por ley o regulación, deberemos indicar en nuestro 

informe de auditoría que la referencia no reduce nuestra responsabilidad de su opinión 

de auditoría.  

 Si hacemos referencia al trabajo de un especialista del auditor en nuestro 

informe de auditoría porque dicha referencia es relevante para una 

comprensión de una modificación a nuestra opinión de auditoría, deberemos 

indicar en nuestro informe de auditoría que dicha referencia no reduce nuestra 

responsabilidad para esa opinión.  

 Deberá contar con un título que indique que es el informe de un auditor 

independiente.  

 Deberá dirigirse como lo requieran las circunstancias del compromiso.  

 

Párrafo de introducción: 

Párrafo de introducción del informe deberá. 

 Identificar a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados.  

 Establecer que los estados financieros han sido auditados. 

 Identificar el título de cada uno de los estados que abarcan los estados 

financieros.  

 Referirse al resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa. 

 Especificar la fecha o período cubierto por cada estado financiero comprendido 

en los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la administración para los estados financieros 

Cuando los estados financieros están preparados de acuerdo con un marco de 

presentación razonable, la explicación de la responsabilidad de la administración para 

los estados financieros en el informe de auditoría deberá hacer referencia a “la 

preparación y presentación razonable de estos estados financieros” o “la preparación 

de estados financieros que proporcionan una visión veraz y razonable”, según sea 

apropiado en las circunstancias. 
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Firma y fecha del informe de auditoría 

 El informe de auditoría deberá estar firmado.  

 El informe de auditoría deberá estar fechado no antes de la fecha en la cual se 

haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la cual basar 

la opinión sobre los estados financieros, incluyendo evidencia que:  

o Todos los estados que abarcan los estados financieros, incluyendo las 

notas relacionadas, han sido preparados.  

o Aquellos con la autoridad reconocida han aseverado que han tomado 

responsabilidad de esos estados financieros. 
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Caso Práctico Elaboración de Plan de Auditoría 
 

 
El plan de auditoría es un documento que se elabora al final de la fase de planeamiento, en cuyo texto se describe las decisiones 
más importantes relativas a la estrategia adoptada para el desarrollo de la auditoría en conformidad con la normatividad 
correspondiente, en este caso las NIA. 
 
Revisión de activo 
 
 

CICLO Tipo de 
riesgo 

Identificar los 
riesgos para el 

Saldo de Cuenta, 
Clase de 

transacciones o 
Revelación 

Material 

Aseveracione
s Relevantes 

Procedimientos 
preliminar 

Procedimientos final REF 

8.2. Revisión del Activo.  

Activo       

Efectivo y 
equivalentes 
de efectivo 

NORMAL No existe el 
efectivo, o no están 
registradas todas 
sus salidas 
No concilia el mayor 
con los estados de 
cuenta, y/o las 
conciliaciones 
tienen partidas no 
validas 

Integridad, 
existencia, 
derechos 

Indagar cuantas cuantas 
bancarias integran el 
saldo en bancos, 
seleccionar aquellas que 
excedan la materialidad o 
tengan saldo negativo y 
validar que el saldo en 
bancos y en contabilidad 
coincida con la 
conciliación bancaria, en 
caso de existir partidas 

Indagar cuantas 
cuentas bancarias 
integran el saldo en 
bancos, seleccionar 
aquellas que excedan 
la materialidad o 
tengan saldo negativo 
y validar que el saldo 
en bancos y en 
contabilidad coincida 
con la conciliación 

(A) 
5110 
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en conciliación,  analizar 
la antigüedad y si son 
cualitativamente 
importantes para 
comentar con la 
compañía y en su caso 
determinar ajustes u 
observaciones. 

bancaria, en caso de 
existir partidas en 
conciliación,  analizar 
la antigüedad y si son 
cualitativamente 
importantes para 
comentar con la 
compañía y en su caso 
determinar ajustes u 
observaciones. 
 
Adicionalmente se 
realizará confirmación 
de saldos con los 
bancos que 
regularmente trabaja la 
compañía con el 
objeto de tener 
certidumbre de las 
cuentas bancarias a 
nombre de la cia. 
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Obra ejecutada 
no certificada 
(OENC)/Obra 
ejecutada 
certificada 
(OEC) 

SIGNIFICA
TIVO 

Las certificaciones 
por cobrar no 
cuentan con las 
características para 
considerarse 
certificarse 
Las cuentas por 
cobrar y las ventas 
no se están 
reconociendo en el 
momento adecuado. 
Las cuentas por 
cobrar son con 
cargo a clientes con 
un crédito pobre y 
de difícil 
recuperación 
La obra ejecutada 
por certificar esta 
sobrevaluada, el 
avance de obra está 
sobrevaluado  

Existencia, 
valuación, 
derechos y 
obligaciones. 

Se solicitará la 
integración de la OENC a 
cada uno de los 
proyectos, y se verificará 
que se encuentre 
correctamente soportada 
con la información 
autorizada por los 
encargados de obra. 
Así mismo, se realizará 
una entrevista con el 
Encargado de cada obra 
para solicitarle sus 
comentarios acerca de la 
recuperación de la OENC 
y en su caso problemas 
de recuperación. 

Se realizará una 
selección de clientes 
para confirmar el saldo 
de la obra por ejecutar 
obra ejecutada 
certificada pendiente 
de pago y se compara 
contra el SIE de la 
Compañía, en caso de 
discrepancias se 
comentará con la 
compañía para evaluar 
posibles ajustes o 
reclasificaciones. 

(A) 
5210 

Cuentas por 
cobrar a partes 
relacionadas 

SIGNIFICA
TIVO 

La Compañía 
celebra operaciones 
con sus partes 
relacionadas 
nacionales, por lo 
que existe el riesgo 
de que las 
operaciones no se 
estén realizando a 
valor de mercado. 
El saldo puede 

Derechos y 
obligaciones 
Integridad 
Existencia 

  Se solicitará la 
integración de los 
saldos y operaciones 
con partes 
relacionadas, se 
validará cotejando lo 
proporcionado con las 
balanzas de 
comprobación de las 
contrapartes. 
 

(A) 
5220 
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contener errores 
debido a que se 
registran 
operaciones 
inexistentes o por 
no registrar la 
totalidad de 
operaciones 
realizadas. 

La operaciones 
incluidas en la 
integración 
mencionada serán 
conciliadas con el 
estudio de precios de 
transferencia, en caso 
de variaciones se 
comentará con la 
compañía ´da evaluar 
ajustes o 
reclasificiones. 

Anticipo a 
proveedores y 
subcontratista
s  

NORMAL Los montos 
incluidos en gastos 
pagados por 
anticipado se 
relacionan con 
transacciones 
ficticias o no 
autorizadas 
Los montos 
incluidos en gastos 
pagados por 
anticipado 
representan 
servicios ya 
recibidos 
Los pagos 
anticipados se 
registran en el 
período incorrecto 
No se haya 
entregado el flujo de 

Derechos y 
obligaciones 
Valuación y 
distribución 
Existencia, 
integridad 

Realizar la integración del 
saldo de cuenta conciliar 
con el mayor general. 
Realizar rollforward del 
saldo de cuenta, 
considerando 
amortizaciones y 
anticipos otorgados en el 
periodo y probar la 
conciliación con el mayor 
general 
De los anticipos 
otorgados, hacer una 
selección de partidas y 
examinar la evidencia 
documental de 
comprobante y flujo de 
efectivo. 
Documentar nuestra 
conclusión alcanzada. 

Realizar la integración 
del saldo de cuenta 
conciliar con el mayor 
general. 
Realizar rollforward del 
saldo de cuenta por 
los meses no 
considerados en la 
revisión preliminar, 
considerando 
amortizaciones y 
anticipos otorgados en 
el periodo y probar la 
conciliación con el 
mayor general 
De los anticipos 
otorgados, hacer una 
selección de partidas y 
examinar la evidencia 
documental de 
comprobante y flujo de 

(A)5420 
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efectivo  
No se estén 
amortizando 
correctamente en 
las estimaciones de 
los subcontratistas. 

efectivo. 
Documentar nuestra 
conclusión alcanzada. 

Otras cuentas 
por cobrar - 
principalmente 
IVA 

NORMAL Los saldos a favor 
de IVA no sean 
correctos debido a 
un mal registro. 
Los saldos a favor 
de IVA han 
excedido el límite 
legal de 
recuperabilidad. 

Derechos y 
obligaciones 
Valuación y 
distribución 
Existencia, 
integridad 

  En conjunto con el 
cierre fiscal, se 
realizarán pruebas 
analíticas y de detalle 
para el IVA. 
 
Se realizará entrevista 
con el contador 
encargado de 
impuestos para 
conocer el plan que 
existe para la 
utilización de los 
saldos a favor. 

(A) 
5501 

Inventario de 
materiales de 
construcción 

NORMAL El inventario está 
sobrevaluado 
porque los registros 
de inventario 
incluyen inventario 
que ha sido utilizado 
en la construcción 
Las compras de 
inventario se 
registran antes de la 
recepción real de 
ese inventario 
El inventario fue 

Derechos y 
obligaciones 
Valuación y 
distribución 
Existencia 
Integridad 

  Se solicitará la 
integración del 
inventario y se 
realizará una revisión 
analítica de la misma 
para evaluar y detectar 
materiales sin 
movimiento para 
cuestionar a la 
compañía los planes 
que se tienen para esa 
clase de materiales. 
Se solicitará la 

(A) 
5601 
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robado y no se ha 
eliminado de los 
registros de 
inventario 
El inventario está 
sobrevaluado 
porque el inventario 
es viejo, obsoleto, 
dañado o no 
utilizable 

inspección física de los 
materiales contenidos 
en la integración 
documentando, su 
ubicación, estado, 
valuación y planes a 
futuro de los 
materiales. 
Con los 
procedimientos 
anteriores se evaluará 
la necesidad de 
realizar un conteo 
físico del inventario. 

Inventario 
inmobiliario 

NORMAL El inventario 
inmobiliario no está 
correctamente 
valuado 
Las ventas de 
inventario 
inmobiliario no han 
sido reconocidas 
El inventario 
inmobiliario ha 
tenido un deterioro 
no reconocido. 

Existencia, 
valuación, 
integridad 

Se solicitará la 
integración y de manera 
conjunta el último avalúo 
realizado a los 
inmuebles; con esta 
información se evaluará 
la razonabilidad de los 
saldos registrados y en 
su caso se comentará 
con la Compañía la 
necesidad de realizar un 
avalúo más reciente y 
registrar algún deterioro o 
incremento en el valor del 
activo. 
Se realizará una visita a 
los inmuebles y se 
realizará una conciliación 
con la integración. 

Se solicitará la 
integración del saldo y 
se realizará la una 
revisión analítica del 
mismo. 

(A) 
5611 
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Maquinaria, 
mobiliario y 
equipo-Neto 

NORMAL Gastos de 
mantenimiento que 
deberían estar en 
gastos son 
capitalizados  
Importes 
capitalizables están 
incorrectamente en 
gastos 
Activos disponibles 
para la venta no han 
sido clasificados 
como tales  
Las tasas de 
depreciación son 
inadecuadas o 
usando una 
metodología 
inapropiada 
Los equipos que 
están en 
arrendamiento 
operativo, pudieran 
tener características 
de arrendamiento 
financiero. 
El activo arrendado 
no se está 
registrando 
adecuadamente 
(capitalizable u 
operativo) 

Existencia, 
valuación, 
integridad 

Al considerar no 
significativo el saldo de la 
cuenta y no presentar 
variaciones importantes 
se concluyó no realizar 
procedimientos para esta 
cuenta. 

Al considerar no 
significativo el saldo de 
la cuenta y no 
presentar variaciones 
importantes se 
concluyó no realizar 
procedimientos para 
esta cuenta. 

(A) 
5700 



 

 

197 

 

Inversión en 
acciones de 
compañías 
asociadas 

NORMAL No se están 
reconociendo los 
resultados finales al 
calcular el método 
No se están 
considerando actas 
de asamblea que 
modifican la 
participación en 
subsidiarias 
No se reconoce el 
porcentaje de 
participación real 

Valuación, 
derechos y 
obligaciones 

En la visita previa no se 
realizaran procedimientos 
sustantivos por ser más 
prácticos realizarlos en la 
auditoría final 

Se solicitará la 
integración del saldo 
de la cuenta y se hará 
una revisión analítica 
de las variaciones para 
identificar posible 
cambio en las 
inversiones. 
Revisión a detalle del 
método de 
participación. 

(A) 
5810 
(A) 

8820 

Impuestos a la 
utilidad 
diferidos 

NORMAL No se esté 
calculando 
adecuadamente el 
activo o pasivo por 
impuesto diferido 
por que las cuentas 
consideradas para 
calcular el diferido 
no cumplen las 
características 
marcadas en la NIF 
D 4 
Se está 
reconociendo un 
impuesto diferido 
activo por cuentas 
que no se 
realizarán. 
Existen errores de 
cálculo aritméticos 

Valuación, 
derechos y 
obligaciones 

En la visita previa no se 
realizaran procedimientos 
sustantivos por ser más 
prácticos realizarlos en la 
auditoría final 

Se revisara el 100% 
del cálculo del 
impuesto diferido a 
diciembre 

(A) 
5910 
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Otros activos NORMAL Se integra de 
depósitos en 
garantía, gastos 
iniciales de 
anteproyecto y 
partidas de un 
importe menor, no 
se ha identificado 
un riesgo asociado 
a este saldo de 
cuenta 

No se han 
identificado 
riesgos en 
este saldo de 
cuenta 

Se verificará la 
integración de la cuenta 
para evaluar el cambio 
del nombre de la misma. 
 
Por clasificarse como una 
partida sin riesgos 
significativos no se 
realizaran procedimientos 
sustantivos adicionales. 

Por clasificarse como 
una partida sin riesgos 
significativos no se 
realizaran 
procedimientos 
sustantivos adicionales 

(A) 
5511 
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Revisión de Pasivo 
 

  

Pasivo 

Cuentas por 
Pagar a 
Proveedores y 
subcontratista
s 

NORMAL No se están 
reconociendo 
todos los 
pasivos con 
proveedores 
No se están 
reconociendo 
todos los 
pasivos con 
subcontratist
as 

Integridad, 
Derechos y  
obligaciones 

En la visita previa 
no se realizaran 
procedimientos 
sustantivos por 
ser más prácticos 
realizarlos en la 
auditoría final 

Realizar prueba sustantiva 
de desembolsos 
posteriores, en la que 
solicitaremos los estados 
de cuenta del mes de 
enero y las salidas de 
dinero por concepto de 
pago a proveedores serán 
sometidas a un muestreo 
para obtener evidencia de 
la comprobación del pago 
efectuado y la provisión 
correctamente realizada. 
Se obtendrá la cartera de 
cuentas por pagar y se 
realizará el amarre contra 
e mayor general y la 
diferencia será sometida a 
un límite, para determinar 
si se realizarán trabajos de 
investigación adicionales.  
 

(A) 6120 
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Anticipos de 
clientes 

SIGNIFICATIVO Los anticipos 
recibidos ya 
deben 
reconocerse 
como un 
ingreso  
Los anticipos 
de clientes 
pueden 
generar algún 
pasivo por 
intereses si no 
avanza la 
obra. 
La entidad no 
está utilizando 
el anticipo en 
la obra 
correspondient
e  
No se está 
realizando la 
amortización 
del anticipo de 
acuerdo al 
contrato. 
 

Integridad, 
Derechos 
y  
obligacion
es 

Se solicitará la integración 
del saldo y se realizará 
una revisión analítica de la 
misma, para detectar los 
más importantes 
cuantitativamente. 
Por aquellos que se 
consideren importantes o 
no hayan tenido 
movimiento se verificará la 
integridad de los mismos a 
través de información 
documental de la 
Compañía tales como 
pólizas contables, 
comprobantes de pago, 
facturas. 
Se solicitarán las 
aplicaciones realizadas en 
el ejercicio, sobre las 
mismas se evaluará la 
necesidad de una revisión 
a detalle. 
 

Se solicitarán 
las 
aplicaciones 
realizadas en 
el ejercicio, 
sobre las 
mismas se 
evaluará la 
necesidad de 
una revisión a 
detalle. 
En caso de 
existir 
observaciones 
o 
inconsistencias 
en la 
información, se 
comentará con 
la compañía. 

(A) 
621
0 
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Impuestos y 
gastos 
acumulados 

NORMAL Los impuestos 
no se están 
calculando 
conforme a la 
normatividad 
legal vigente 
El cálculo de 
los impuestos 
tienen errores 
aritméticos 
No se está 
calculando de 
manera 
adecuada el 
devenga 
miento de los 
servicios 
prestados por 
subcontratistas 

Integridad, 
Derechos 
y  
obligacion
es 

Se realizará el vaciado de 
impuestos para verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a las 
cuales esté sujeta la 
compañía 
Se revisará a detalle los 
pagos provisionales de IR 
e IETU de 2 meses en 
base a la Legislación 
Fiscal vigente. 
Se revisará a detalle los 
pagos definitivos 
mensuales de IVA de  
meses en base a la 
Legislación Fiscal vigente. 
Respecto los gastos 
acumulados, se 
entrevistará a la compañía 
para indagar acerca de 
sus procedimientos para 
asegurarse de la 
suficiencia de sus 
provisiones. 

Se realizará el vaciado 
de impuestos para 
verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a 
las cuales esté sujeta 
la compañía 
 
Se revisará a detalle 
los pagos 
provisionales de ISR e 
IETU de 1 mes en 
base a la Legislación 
Fiscal vigente. 
 
Se revisará a detalle 
los pagos definitivos 
mensuales de IVA de 
1 mes en base a la 
Legislación Fiscal 
vigente. 
 
Revisión analítica de 
las provisiones 
registradas. 

(A) 
6620 
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Arrendamiento 
financiero 

NORMAL Todavía 
existen 
obligaciones 
relacionadas 
con el 
arrendamiento 
financiero 

Integridad, 
Derechos 
y  
obligacion
es, 
valuación 

Por clasificarse como una 
partida sin riesgos 
significativos no se 
realizaran procedimientos 
sustantivos adicionales 

Por clasificarse como una 
partida sin riesgos 
significativos no se 
realizaran procedimientos 
sustantivos adicionales 

(A) 
6510 

Cuentas por 
pagar a partes 
relacionadas 

SIGNIFICATI
VO 

Los montos 
registrados no 
están 
relacionados a 
bienes 
recibidos 
Los servicios 
recibidos no 
han sido 
registrados 
como una 
cuenta por 
pagar 
Las 
transacciones 
no fueron 
celebradas a 
precio de 
mercado 

Integridad, 
Derechos 
y  
obligacion
es 

Se solicitará la integración 
del saldo por cobrar a 
partes relacionadas 
debidamente conciliado y se 
documentará la operación 
que da origen al saldo 
vinculándolo directamente 
con documentación tal 
como contratos o 
convenios. 
Adicionalmente se realizará 
una entrevista con la 
encargada de la 
administración del Grupo 
para que no comparta sus 
comentarios de los 
procesos, actividades y 
formatos que se utilizan en 
la operación para obtener la 
certeza de que los saldos 
son correctos. 

Se solicitará la integración 
de los saldos y 
operaciones con partes 
relacionadas, se validará 
cotejando lo proporcionado 
con las balanzas de 
comprobación de las 
contrapartes. 
 
La operación incluida en la 
integración mencionada 
serán conciliada con el 
estudio de precios de 
transferencia, en caso de 
variaciones se comentará 
con la compañía para 
evaluar ajustes o 
reclasificiones. 

(A) 
6110 
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Revisión de Capital Contable 
  

 

Capital Social NOR
MAL 

El capital aportado 
registrado con coincide 
con el capital aportado en 
los contratos sociales. 

Integridad,  
Derechos y 
obligación 

  Enviar carta de 
confirmación del 
secretario de consejo 
para validar los 
movimientos en el capital 
contable y obtener la 
respuesta firmada por el 
mismo y comparar los 
movimientos contra los 
registros contables. 

(A) 7110 

Capital social 
suscrito no 
exhibido 

NOR
MAL 

    Realizar revisión 
analítica para confirmar 
que la única variación 
fue el traspaso del 
resultado del ejercicio  
cotejar contra los actos 
de asamblea. 
En caso de movimientos 
adicionales se solicitará 
la información 
documental respectiva. 

 (A) 7110 

Utilidades retenidas NOR
MAL 

Los resultados 
acumulados de ejercicios 
anteriores, no coinciden 
con los auditados 
anteriores. 

Integridad,  
Derechos y 
obligación 

   (A) 7110 
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Revisión del Estado de Resultados 
  

Ingresos 

Ingreso por 
construcción y 

ventas de 
inmobiliarias 

SIGNIFICATIVO Subvaluación por 
avance de obra 
no se hayan 
registrado 
correctamente, 
de acuerdo con 
las estimaciones 
de avance de 
obra autorizadas 
durante el año 
autorizadas por el 
cliente 
Sobrevaluación 
por el registro de 
estimaciones o 
trabajo ejecutado 
no autorizadas 
por el cliente. 
Las facturas por 
las estimaciones 
autorizadas por el 
cliente no son 
registradas en el 
periodo 
correspondiente 

Ocurrencia, 
integridad 

Se realizará una 
entrevista con el 
máximo responsable de 
la obra para entender el 
estado de recuperación 
de los trabajos 
adicionales no 
certificados y supuestos 
de reconocimiento de 
pérdidas conocidas 
anticipadamente; así 
mismo indaga respecto 
a la alimentación del 
sistema SIE y los 
informes necesarios y 
su directa vinculación 
con la contabilidad; en 
base a la información 
recabada se definirán 
los procedimientos 
sustantivos adicionales. 
Realizar prueba 
analítica sustantiva de 
ingresos y 
determinación del grado 
de avance, a través del 
valor del contrato, 
presupuesto de costo 
de obra y grado de 

Se realizará una 
entrevista con el 
máximo responsable 
de la obra para 
entender el estado de 
recuperación de los 
trabajos adicionales 
no certificados y 
supuestos de 
reconocimiento de 
pérdidas conocidas 
anticipadamente; así 
mismo indaga 
respecto a la 
alimentación del 
sistema SIE y los 
informes necesarios y 
su directa vinculación 
con la contabilidad; en 
base a la información 
recabada se definirán 
los procedimientos 
sustantivos 
adicionales. 
Realizar prueba 
analítica sustantiva de 
ingresos y 
determinación del 
grado de avance, a 

(A) 
8120 
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avance determinado por 
la Compañía, el 
resultado se va a 
comparar contra el 
registrado en SIE y 
contabilidad. 
Se realizará un su 
muestreo para hacer 
una selección de 
proyectos y se hará un 
recorrido de obra para 
evaluar la razonabilidad 
del porcentaje de 
avance de obra 
registrado en el. sistema 
SIE 

través del valor del 
contrato, presupuesto 
de costo de obra y 
grado de avance 
determinado por la 
Compañía, el 
resultado se va a 
comparar contra el 
registrado en SIE y 
contabilidad. 
Se realizará un su 
muestreo para hacer 
una selección de 
proyectos y se hará un 
recorrido de obra para 
evaluar la 
razonabilidad del 
porcentaje de avance 
de obra registrado en 
el sistema SIE. 

 

      

Por 
arrendami
ento de 
maquinari
a 

SIGNIFIC
ATIVO 

El ingreso por 
arrendamiento no se 
está reconociendo en el 
momento adecuado 
El arrendamiento a 
partes relacionadas no 
se está calculando a 
precio de mercado 
El arrendamiento 
facturado con 
corresponder al ejercicio 
de acuerdo al momento 
en que realmente fue 
devengado 

Ocurrencia, 
integridad 

Corte 

  Se realizará el cruce 
de operaciones 
registradas con la 
balanza de 
comprobación de su 
parte relacionada y 
se verificará que el 
arrendamiento sea de 
acuerdo al contrato. 
Se realizará una 
selección para validar 
a detalle el concepto 
facturado y su 
soporte documental y 
evaluar el correcto 
reconocimiento del 
ingreso en el ejercicio 
que le corresponde. 

(A) 
8120 

Costo por 
construcc
ión y 
ventas 
inmobiliar
ias 

 
NORMAL 

 
Las estimaciones están 
siendo registradas en 
montos incorrectos. 
No están siendo 
asociados los ingresos 
con el costo incurrido 
Se están considerando 
partidas que afectan al 
costo dentro de los 
gastos de operación 
No se están incluyendo 
partidas en el costo 

 
Ocurrencia, 
exactitud, 
Corte y 

clasificación 

Se realizará la separación de 
aquellas partidas que se revisaran 
por amarre y aquellas que se 
revisaran por muestreo. 
Las partidas que se revisarán por 
amarre se realizará el cruce contra 
los reportes SIE o contra la 
balanza de comprobación de la 
parte relacionada. Las partidas 
que se revisarán por muestreo, se 
llevará a cabo la revisión a detalle 
de los comprobante y el pago. 
 

Se realizará prueba 
analítica sustantiva y 
se evaluará la 
necesidad ampliar la 
revisión a detalle 

(A) 
8320 
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Depreciación 
de maquinaria 
en 
arrendamiento 

NORMAL El periodo de 
depreciación no fue 
el correcto 
La depreciación tiene 
errores aritméticos 

Ocurrencia, 
exactitud 

Al considerar no 
significativo el saldo 
de la cuenta y no 
presentar variaciones 
importantes se 
concluyó no realizar 
procedimientos para 
esta cuenta. 

Al considerar no 
significativo el saldo 
de la cuenta y no 
presentar variaciones 
importantes se 
concluyó no realizar 
procedimientos para 
esta cuenta. 

 

Utilidad Bruta       

Gastos de 
administración 
de venta y 
generales 

NORMAL Gastos incurridos que 
generan beneficios 
futuros fueron 
totalmente 
reconocidos en el 
momento de pago 
Gastos fueron 
registrados cuando el 
servicio o bien no fue 
recibido 
Partidas 
capitalizables fueron 
reconocidas dentro 
del gasto de 
operación 

Ocurrencia, 
exactitud, Corte 
y clasificación 

La revisión de hará 
de manera conjunta 
con la 
correspondiente al 
costo de 
construcción, 
haciendo la correcta 
separación entre el 
costo y el gasto. 

La revisión de hará de 
manera conjunta con 
la correspondiente al 
costo de construcción, 
haciendo la correcta 
separación entre el 
costo y el gasto. 

(A) 
8320 
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Otros ingresos NORMAL Las transacciones 
incluidas en otros 
ingresos no han 
ocurrido 
Los montos 
registrados en otros 
ingreso se 
relacionan con 
transacciones 
ficticias o no 
autorizadas. 
No todas las 
transacciones que 
resultan en otros 
ingresos se 
registran en los 
libros. 
Los otros ingresos, 
realmente son 
ingresos de 
operación. 

Ocurrencia 
Integridad 
Clasificación 

  Se realizará una 
prueba analítica 
sustantiva para 
verificar un 
comportamiento 
normal en la 
cuenta, en caso de 
sobrepasar 
nuestro límite, se 
realizarán 
procedimientos a 
detalle adicionales. 

(A) 
8610 
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Resultado Integral de Financiamiento 
 

Gasto por 
interés 

NORMAL El cálculo de 
los intereses 
contienen 
errores 
aritméticos 
Los intereses 
no se están 
registrando 
conforme se 
devengan 
Los intereses 
no están a 
precio de 
mercado 
La fluctuación 
cambiara esta 
sobre valuada 
por error en 
los cálculos. 

Exactitud, Corte 
y clasificación 

 Se realizará una prueba 
global de los intereses 
considerando los saldos 
promedio, y aplicando 
una tasa de interés 
promedio, el resultado 
se cotejara con lo 
registrado en 
contabilidad. Solo si la 
diferencia entre nuestra 
expectativa y lo 
registrado es mayor a 
nuestro límite se 
realizaran indagaciones 
adicionales. 
Se documentará que los 
cálculos son realizados 
de acuerdo al contrato. 
 
Para efectos de la 
fluctuación cambiaria, 
se realizará una revisión 
analítica sustantiva para 
evaluar su razonabilidad 

(A) 
8710 

Ingresos por 
intereses  

NORMAL (A) 
8710 

Resultado 
cambiario 

NORMAL (A) 
8710 
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Presentación de los resultados  
 

Llevando a cabo el plan de auditoría el auditor podrá tener un mejor análisis del giro de la compañía, podrá planificar la evolución de 

la entidad, podrá comparar entre los valores reales y presupuestados, analizará la productividad global de la empresa. Aportará 

información sobre la distribución del excedente económico entre los diversos agentes productivos que han contribuido a su 

estructura, facilitando el análisis económico de la entidad y ayudando en ciertos casos, a trasmitir una idea de responsabilidad social 

de la empresa.  

  

 

Impuesto a la 
renta 

NORMAL Errores 
matemáticos en 
el cálculo 
Impuestos 
anuales y 
provisionales no 
hayan sido 
determinados de 
forma correcta de 
conformidad con 
la normatividad 
fiscal vigente 
(tasas, 
supuestos, etc.) 

Integridad, 
exactitud 

En la revisión 
preliminar, no se 
realizarán 
procedimientos 
sustantivos. 

Se revisará el cierre 
fiscal anual de la 
compañía y en si caso 
se hará el recalculo de 
los impuestos a la 
utilidad (ISR, IETU) en 
base a la Legislación 
Fiscal vigente 
(Conciliación Contable 
Fiscal, Ajuste Anual por 
Inflación, Depreciación 
Fiscal, entre otros). 

(A) 
8910 
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CONCLUSIONES 

Durante la investigación, se identificó la estructura de la normatividad que rige al 

contador público al desempeñar su trabajo, al conocer lo organismos nacionales e 

internacionales que regulan y emiten las Normas de Información Financiera y las 

Normas de auditoría. Las regulaciones emitidas por estos organismos ayudan al 

ejercicio profesional de contador, ya que establecen los lineamientos que debe seguir 

ya acatar para realizar su trabajo con eficacia por ejemplo las Normas de Control de 

Calidad, estas hacen referencia a cómo debe desarrollar su trabajo y presentarlo. 

 

Durante desarrollo de la investigación e interpretación de las NIA, se obtuvo como 

resultado, el conocimiento del proceso de cómo se debe realizar un encargo de 

auditoría, los procedimientos y como debe actuar el auditor ante situaciones y riesgos 

que se presente durante su trabajo. 

 

Se dio a conocer los principios generales de auditoría y la responsabilidad del auditor 

desde el momento de la contratación de sus servicios, desarrollo y conclusión del 

mismo. Uno de los primordiales principios y el más importan es que realice la auditoría 

en base a las NIA y aplicando su juicio profesional, realizando su trabajo en base a 

los lineamientos marcados dentro de las NIA, para obtener evidencia suficiente y 

adecuada para emitir su opinión. 

 

El auditor identificó y conoció cuales son las regulaciones y legislación que rigen, 

ayudan a realizar su trabajo, en el caso de nuestro país, la contabilidad es realizada 

con base a las Normas de Información Financiera, el auditor que realice revisión de 

una compañía que este establecida en México debe tener conocimientos de estas 

normas y tener conocimientos de la legislación que rige al país, en esta coso se habla 

del Código Fiscal de la Federa ración y sus leyes secundarias y sus reglamentos. 

 

Dentro de la planeación de la auditoría, se le permitió identificar los procedimientos y 

lineamientos para poder realizar el encargo y cómo actuar ante los riesgos de 

incorreción material que se identifiquen en el momento de realizar su revisión, también 

se determinar si los errores son representativos y si afectan en la toma de decisiones. 
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En esta etapa también se determina el alcance de la auditoría, si se presentara el caso 

de encontrar riesgos que a juicio del auditor pueden obstruir o no permita que su 

opinión se confiable, podrá ampliar su alcance para obtener la evidencia suficiente y 

adecuada. 

 

Se hace mención de algunos de los errores de incorrección material, que se pueden 

encontrar en la auditoría, el equipo de auditoría, podrá identificarlos de manera rápida 

siguiendo los las indicación que se encuentran en listadas en este informe, les 

permitirá actuar de tal forma, que serán resueltos y deberán de informar a los 

responsables del gobierno de la entidad o a la dirección general. Están obligados a 

responder y/o en su caso a corregirlos. 

El auditor podrá solicitar la ayuda de un experto en ciertas áreas, con el objeto de 

adquirir mayor información y evidencia suficiente para emitir su opinión, el experto 

deberá entregar mediante un informe, que contenga los resultados de su trabajo, cabe 

mencionar que el experto debe ser totalmente independiente y ajeno a compañía, el 

informe forma parte de la evidencia de auditoría y debe ser documentada como tal. 

 

Dentro del informe se desarrollaron puntos específicos que ayudaran al auditor a 

desempeñar su trabajo de la mejor forma posible, apegándose a los lineamientos con 

apoyo de sus conocimientos adquiridos en los encargos de auditoría y aplicando su 

juicio profesional. Gracias a su juicio profesional puede emitir su opinión gracias a la 

evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría.  

 

El desarrollo de la interpretación de las NIA y la investigación de las mismas, permitió 

que el auditor identificará y determinara cuáles son sus obligaciones en el momento 

que realiza la auditoría a los estados financieros y de la información financiera de una 

compañía y las obligaciones de esta con respecto a los errores que se encuentren 

durante el trabajo del auditor. De esta forma se hace de su conociendo como se debe 

realizar la auditoría de estados financieros y emitir su opinión, gracias a la evidencia 

obtenida, aplicando su escepticismo y juicio profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para poder entender y tener un mejor aprovechamiento de este informe se necesitan 

realizar algunas recomendaciones sencillas de seguir que serán de gran ayuda para 

la elaboración  y revisión de la auditoría. 

 

Recomendaciones para el usuario: 

 

1. Se recomienda que el usuario tenga conocimientos de contabilidad, costos y 

finanzas así como de impuestos aplicables en el año de la revisión de los 

estados financieros. 

 

2. Tener los conocimientos teóricos y técnicos de que es y cómo realizar la 

auditoría de estados financieros. 

 

3. Conocer la normatividad y la legislación vigente dentro del país que afectan de 

forma directa e indirecta a la información financiera de una entidad. 

 

4. Adaptación, criterio y conocimiento de la normatividad internacional y análisis 

de cómo repercute a las entidades nacionales.  

 

5. Disposición para adaptarse a los cambios que se presenten en el entorno de la 

entidad y que afecten a su trabajo. 

 

6. Obtener información de años anteriores para lograr una revisión objetiva y 

comparativa y así tener un amplio panorama de dicha revisión. 

 

7. Incluir información relevante de la auditoría. 

 

8. Se recomienda evaluar la efectividad de los métodos utilizados así como la 

revisión en general. 
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9.  Revisar permanentemente las medidas de seguridad de los sistemas y 

procesos de manejo de la información, con la finalidad de obtener información 

verídica y oportuna. 

 

10. Los usuarios deberán tener buena actitud de servicio y comunicación con el 

cliente para la obtención de evidencia y resolución de dudas, al mismo de crear 

un ambiente de confianza. 

 

11. Los integrantes del equipo de auditoría deberán estar siempre comunicados y 

estar atentos a las observaciones del socio encargado de dicha revisión. 

  

12. Entregar en tiempo y forma los resultados de la revisión, así como las 

observaciones y comentarios hacia la entidad. 

 

13. Dar seguimiento a las observaciones y en su caso a los ajustes propuestos a 

la compañía.          

  

14. El equipo de auditoría debe recomendar un modelo de correcciones a las 

inconsistencias o procesos no cumplidos adecuadamente en las transacciones 

cotidianas de la entidad con el objetivo de mitigar los riesgos que han sido 

revelados en los estados financieros objeto de revisión. 

 

15. Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este se recomienda una 

mejora continua del mismo, así como tener la iniciativa de seguir 

actualizándose ante las nuevas disposiciones y/o cambios que se tengan las 

NIA.    

Se recomienda realizar la auditoría en las instalaciones de la entidad, esto con la 

finalidad de tener mayor acceso a la información de una forma más rápida, al realizar 

la revisión dentro de la entidad permite identificar los riesgos de incorrección así como 

anomalías en el uso de sus sistemas o procedimientos en la elaboración y generación 

de la información y comunicarlos a la brevedad posible a los encargados del gobierno 

de la entidad y/o a la dirección de la entidad, así como al socio responsable de dicha 

auditoría.  
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GLOSARIO 

 

Adecuación (de la evidencia de auditoría): medida cualitativa de la evidencia de 

auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para fundamentar las conclusiones en las 

que se basa la opinión del auditor. 

Auditor experimentado: una persona (tanto interna como externa a la firma de 

auditoría) que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de 

los procesos de auditoría, las NIA, requerimientos legales y reglamentos aplicables.  

Ayuda directa: utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos 

de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo.  

Confirmación externa: evidencia de auditoría obtenida mediante un  respuesta 

directa escrita de un tercero (la parte confirmante) dirigida al auditor, en formato papel, 

en soporte electrónico u otro medio. 

Contestación en disconformidad: respuesta que pone de manifiesto una 

discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte 

confirmante, o aquella contenida en los registros de la entidad, y la información 

facilitada por la parte confirmante. 

Controles del grupo: controles diseñados, implementados y mantenidos por la 

dirección del grupo sobre la información financiera de este. 

Encargados del gobierno de la compañía: persona o personas u organizaciones 

con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la compañía. 

Entidad cotizada: compañía cuyas acciones, participaciones de capital o deuda 

cotizan o están admitidas en un mercado de valores. 

Entidad usuaria: entidad que utiliza a una organización de servicios y cuyos estados 

financieros se estén auditando 

Escepticismo profesional: actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una 

especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles 

incorreciones debidas a fraude o error. 

Entorno de las TI: políticas y procedimientos implementados por una entidad, así 

como la infraestructura propias de la TI (hardware, sistemas operativos, etc.) y las 

aplicaciones de software utilizadas para respaldar las operaciones de negocio y para 

lograr las consecuencias de las estrategias de negocio. 
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Error: una incorrección no intencionada contenida en los estados financieros, 

incluyendo la omisión de una cantidad o de una información a revelar. 

Evidencia de auditoría: Información utilizada por el auditor para alcanzar las 

conclusiones en las que basa su opinión.  

Experto de la Dirección: Persona u organización especializada en un campo distinto 

al de la contabilidad o auditoría cuyo trabajo en ese ámbito se utiliza por la entidad 

para facilitar la preparación de los estados financieros. 

Fecha de los estados financieros: fecha de cierre del último periodo cubierto por los 

estados financieros.  

Fecha de aprobación de los estados financieros: fecha en la que se han preparado 

todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas 

explicativas, y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que 

asumen la responsabilidad sobre ellos.  

Fecha del informe de auditoría: fecha puesta por el auditor al informe sobre los 

estados financieros.  

Fecha de publicación de los estados financieros: fecha en la que los estados 

financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros.  

Incorrección: diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información 

revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros. 

Incorrección tolerable: importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener 

un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes en la población 

no superen este importe. 

Incumplimiento: acciones u omisiones de la compañía, intencionadas o no, que son 

contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Indagación: la búsqueda de información, financiera o no financiera que se necesaria 

para obtener la evidencia suficiente y adecuada de auditoría 

Informe anual: documento emitido por una entidad, normalmente referido a un 

periodo anual, que incluye sus estados financieros junto con el correspondiente 

informe de auditoría. 

Informe tipo 1: informe sobre la descripción y el diseño de los controles de una 

organización de servicios. 
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Informe tipo 2: informe sobre la descripción y eficacia operativa de los controles de 

una organización de servicios. 

Juicio profesional: aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la 

experiencia. 

Manifestación escrita: documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor 

con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de 

auditoría.  

Materialidad: cifra o cifras determinadas por debajo de la importancia relativa 

establecida a los estados financieros en su conjunto. 

Marco de información con fines generales: un marco de información financiera 

diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un 

amplio espectro de usuarios.  

Observación: consiste en presenciar procesos o procedimientos aplicados por otras 

personas. 

Organización de servicios: organización externa que presta a entidades de servicios 

usuarias servicios que forman parte de sus sistemas relevantes para la información 

financiera. 

Riesgo de auditoría: riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada 

cuando los estados financieros contienen errores materiales. 

Riesgo de incorrección material: riesgos de que los estados financieros contengan 

un error o un fraude antes de realizar en encargo de auditoría. 

Registros contables: registros de asientos contables iniciales y documentación 

soporte, tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos, 

contratos, facturas, libros principales y libros auxiliares, asientos de libro diario y otros 

ajustes de los estados financieros que no se reflejen en asientos en libro diario, y 

registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo utilizadas para la imputación 

de costos, cálculos, conciliaciones e información a revelar. 

Seguimiento: proceso que comprende la consideración y evaluación continua del 

sistema de control de calidad de la firma de auditoría. 

Solicitud de confirmación positiva: solicitud a la parte confirmante para que 

responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información 

incluida en la solicitud, o facilite la información solicitada. 
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Solicitud de confirmación negativa: solicitud a la parte confirmante para que 

responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la 

información incluida en la solicitud. 

Suficiencia (de la evidencia de la auditoría): medida cuantitativa de la evidencia de 

la auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración 

del auditor del riesgo de incorrección material así como de la calidad de dicha 

evidencia de auditoría. 

Unidad de muestreo: elementos individuales que forman parte de una población. 

Usuarios a quien se destina el informe: persona, personas o grupo de personas 

para las que el profesional ejerciente prepara el informe que proporciona un grado de 

seguridad.  La parte responsable puede ser uno de los usuarios a quienes se destina 

el informe, pero no el único. 
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