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Introducción

¿Cómo la aplicación de las NIA, generan credibilidad y valor en los informes de 
auditoría?

En el eje 4, nuestro propósito de aprendizaje está orientado a Propongamos . 
Con la conclusión de nuestra travesía por los tres anteriores ejes, hemos logrado 
una buena dotación para nuestra labor de auditoría financiera . Nos falta el último 
paso: comunicar . Hemos de cerrar nuestras conclusiones, valorarlas y plasmarlas 
en el resultado final de nuestra auditoría: la opinión (auditor externo), el dictamen 
(revisor fiscal) o el informe final (auditorías de segmento), y en todos los casos la 
emisión de la carta a la gerencia . Es momento de pasar a la acción: vamos a aplicar 
nuestro criterio, a partir de un trabajo técnicamente sustentado y una evidencia 
válida y suficiente para ello .

La responsabilidad del auditor está contenida en lo que comunica o deja de 
comunicar en el informe final y en la opinión, porque allí resume los hallazgos y 
demás aspectos significativos encontrados en el transcurso de la ejecución del 
encargo de auditoría . 

En esta fase cobra vital importancia el sustento técnico requerido y utilizado; en 
cada observación, entrevista, evaluación y valoración, porque orienta la selección 
y alcance de las pruebas, que permitirán fortalecer el criterio y juicio del auditor . Al 
final este compendio de elementos queda contenido en el desarrollo de las pruebas 
realizadas y la documentación y archivo correspondiente, que configura el soporte y 
evidencia de los hallazgos y demás aspectos contenidos en el informe y en la opinión .

La calidad de las pruebas, el sustento de los hallazgos y el soporte correspon-
diente, a los hechos informados a la dirección y/o a los miembros del gobierno de 
la organización, está soportado en un equipo multidisciplinario del más alto nivel, 
quienes permiten la eficacia y eficiencia en la ejecución del encargo de auditoría . 
El valor generado en la ejecución del encargo, parte del criterio y rigor profesional 
de auditor, que se complementa con la facilitación para llevar a cabo los diferentes 
procedimientos, a través de los estándares configurados para el efecto, hechos que 
decantan en el informe final y la opinión respectiva . No sobra resaltar que estos 
estándares, es el caso de las NIA, han surtido un proceso de compilación y mejora 
continua, contando con el concurso, a nivel mundial, de contadores expertos y 
especialistas, cuya idoneidad ha sido comprobada en el campo empresarial y en 
los diferentes países de origen .
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Los procedimientos asociados con la verificación de las incorrecciones y errores iden-
tificados, con ocasión de la ejecución del encargo de auditoría, están descritos en la NIA 
450, la cual se debe interpretar de manera conjunta con la NIA 200 – “Objetivos globales 
del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas 
internacionales de auditoría” (Decreto 2420, 2015) .

La NIA 450, desarrolla los procedimientos que se relacionan con la responsabilidad del 
auditor, al facilitar la evaluación del efecto, que generan las incorrecciones identificadas 
y/o la oportunidad en la realización de los ajustes y revelaciones contenidas en los estados 
financieros . Para el tema concreto de los ajustes, es pertinente consultar la NIA 700, por 
cuanto allí se describen los estándares que utiliza el auditor en sus evaluaciones acerca 
de las incorrecciones no corregidas y su responsabilidad se circunscribe a los efectos en 
los estados financieros, en el caso de que estas no sean atendidas y corregidas (Decreto 
2420, 2015) .

Los requerimientos y procedimientos, que debe llevar a cabo el auditor y que surgen 
con ocasión de las incorrecciones y errores identificados, tendrán en cuenta las siguientes 
actividades:

• Clasificar y acumular las incorrecciones que sean significativas, teniendo en cuenta: 

Figura 1 .
Fuente: shutterstock/ 503761642

Las incorrecciones de hecho, seclasi�can 
aquí, aquellas incorrecciones sobre las 
cuales no existe duda alguna.

Las incorrecciones de juicio, corresponden a 
diferencias derivadas de los juicios de la di-
rección, en relación con las estimaciones 
contables realizadas por el auditor y que 
este considera no razonables o
inadecuadas.

Las incorrecciones extrapoladas, se re�eren a 
las estimaciones realizadas por el auditor, con 
base en las muestras tomadas y
analizadas, con el objeto de encontrar
incorrecciones en las poblaciones.

Figura 2 .
Fuente: propia
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• Determinar la necesidad de revisar 
el plan, la estrategia global y el pro-
grama de auditoría, cuando la na-
turaleza de las incorrecciones y las 
circunstancias en que estas se pre-
sentaron, sugieren que pueden exis-
tir otras incorrecciones derivadas, y 
que en conjunto puedan presentar 
visos importantes de materialidad 
o cuando la sumatoria de las inco-
rrecciones acumuladas, se aproxime 
a la cifra de importancia relativa, en 
los términos previstos en la NIA 320 
(Decreto 2420, 2015) .

• Si la dirección ha examinado tran-
sacciones, saldos contables e in-
formación a revelar en los estados 
financieros, con ocasión de una so-
licitud del auditor y en consecuencia 
ha llevado a cabo los ajustes perti-
nentes, a las incorrecciones detec-
tadas, establecer los procedimientos 
adicionales, para determinar la au-
sencia o persistencia de las incorrec-
ciones detectadas .

• Producir un informe escrito, con des-
tino a la dirección o gobierno de la 
organización, con el fin de dar a co-
nocer la acumulación de incorreccio-
nes . Se abstendrá de esta labor, solo 
si las disposiciones legales o regla-
mentarias lo prohíban, NIA 260 (De-
creto 2420, 2015), de todas maneras, 
se solicitará el ajuste de dichas inco-
rrecciones .

• En el caso que se informe a la direc-
ción acerca de las incorrecciones y 
no se lleven a cabo los ajustes reque-
ridos o se elaboren ajustes parciales, 
el auditor obtendrá la información 
que explique las razones de tal situa-
ción y valorará el hecho en términos 

de la importancia relativa, atendien-
do lo descrito en la NIA 320 . De todas 
maneras, confirmará si dicha valora-
ción es adecuada en el marco de los 
resultados definitivos de la organiza-
ción, y evaluará el impacto en los es-
tados financieros, tomados en con-
junto, determinando la materialidad 
de las incorrecciones no corregidas, 
tanto de manera individual como 
de manera agregada . Para el efecto 
se apoyará en las circunstancias en 
que estas se presentaron, su magni-
tud y naturaleza . Utilizará, para su 
evaluación la relación con determi-
nados tipos de transacciones, saldos 
contables o información adicional a 
revelar . 

• Como consecuencia del ítem ante-
rior, dará a conocer a los responsa-
bles del gobierno de la organización, 
las incorrecciones no corregidas y 
el efecto que, de forma individual o 
agregada, tendrá sobre la opinión, 
con ocasión del informe de auditoría, 
salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias lo prohíban, NIA 260 . 

Estados financieros 
En la NIA 700, se refiere a “un conjunto comple-
to de estados financieros, con fines generales 
y con notas explicativas” las notas explicativas 
normalmente incluyen un resumen de políticas 
contables significativa y otras de información 
explicativa .

Conjunto completo 
Hace relación a la estructura y el contenido de 
los estados financieros, con arreglo al marco de 
información financiera correspondiente .
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El auditor según su criterio y en el marco normativo correspondiente, podrá 
comunicar, tanto el número de incorrecciones, como el efecto monetario global 
que se presenta, cuando hay un elevado número de incorrecciones no ajustadas, 
con el objeto de evitar la relación discriminada de cada incorrección .

• El auditor se cerciorará de recibir la manifestación escrita de la dirección o de los 
responsables del gobierno de la organización, tanto de la inmaterialidad individual 
o agregada de las incorrecciones informadas, como de su efecto en los estados 
financieros, tomados en su conjunto .

• Con ocasión del encargo de auditoría, se incluirá en la documentación correspon-
diente, la cantidad, cifra o valor, por debajo del cual las incorrecciones se conside-
ran no significativas . Todas las incorrecciones acumuladas, con ocasión de la au-
ditoría y el detalle de si fueron o no corregidas . Las conclusiones del auditor, sobre 
las incorrecciones no ajustadas y su materialidad, tomadas de forma individual y 
agregada, además de la base sobre la cual se elaboraron dichas conclusiones .

Observemos un ejemplo en la lectura complementaria: 

Marco de cumplimiento                                                                                                                                     
Se refiere al cumplimiento de los requerimientos, tal cual se establecen en el marco de información 
financiera aplicable, sin contemplar las consideraciones anteriores de fidelidad y cumplimiento .

Marco de información financiera aplicable                                                                                                       
Es el adoptado por la dirección y/o los responsables del gobierno de la organización, para fijar las polí-
ticas que permitan preparar los estados financieros, de acuerdo con la naturaleza de la organización 
y el objetivo perseguido en los estados financieros, atendiendo los requerimientos de las disposiciones 
legales y/o reglamentarias .

Marco de imagen fiel                                                                                                                                    
Reconoce de manera explícita o implícita, que la dirección revela información adicional a la reque-
rida por el marco de información financiera aplicable o reconoce de forma explícita, que la dirección 
no cumple con algunos de los requerimientos de ese marco, para la presentación fiel de los estados 
financieros .

Lectura recomendada

Carta de Representación.

Positiva compañía de seguros .
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Manifestaciones escritas

Las comunicaciones enviadas por 
la dirección o por los responsables del 
gobierno de la organización, se denomi-
nan manifestaciones escritas y su aplica-
ción esta descrita en la NIA 580 (Decreto 
2420, 2015) . Debe interpretarse de manera 
conjunta, principalmente con la NIA 200 
de objetivos globales del auditor indepen-
diente y realización de la auditoría de con-
formidad con las normas internacionales 
de auditoría . Igualmente se relaciona con 
las NIA 240, 250, 450, 501, 540, 550, 560, 
570 y 710 .

La NIA 580, trata de la responsabilidad 
del auditor en cuanto la obtención de la res-
puesta a las dudas, preguntas o solicitudes 
de información puntuales, enviadas por el 
auditor, tanto a la dirección como a los res-
ponsables del gobierno de la organización 
y con ocasión de la auditoría de estados 
financieros . Estas respuestas forman parte 
de la evidencia de la auditoría, por cuanto 
se basan en la información solicitada y 
utilizada por el auditor, para soportar las 
conclusiones en las que se basa la opinión 
que emitirá, como conclusión de la audito-
ría . De todas maneras, las manifestaciones 

enunciadas no proporcionan, por si solas, 
evidencia suficiente y adecuada acerca de 
las cuestiones debatidas, ni exime de res-
ponsabilidad al auditor, acerca de la reali-
zación de pruebas complementarias . 

El objetivo es obtener las respuestas de 
forma escrita, por parte de los estamentos 
de la organización requeridos, respecto del 
cumplimiento del marco normativo dis-
puesto y de su responsabilidad en la pre-
paración e integridad de los estados finan-
cieros . Además de proveer otras evidencias 
de auditoría relevantes . 

Los siguientes son los requerimientos y 
procedimientos, contenidos en la norma 
NIA 580, que llevará a cabo el auditor:

• De acuerdo con su criterio, solicitar 
las respuestas a sus requerimientos 
o manifestaciones escritas y a los 
diferentes estamentos de la organi-
zación, que estén directamente rela-
cionados con la preparación de esta-
dos financieros . También a quienes, 
en razón de sus responsabilidades, 
posean los conocimientos, respecto 
de las transacciones, operaciones y 
otras relaciones propias de su labor 
en la organización .

Figura 3 .
Fuente: shutterstock/642290581
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• En cuanto a la dirección de la organización, se le solicitará las manifestaciones es-
critas relacionadas con: afirmar, si la selección y aplicación de la política contable 
es adecuada y si se reconocen, se miden, se presentan o revelan los planes o las in-
tenciones que puedan afectar el valor contabilizado o la clasificación de las masas 
del balance general (activos, pasivos y patrimonio), de la misma manera, respecto 
de la categoría de los pasivos; si son pasivos reales o contingentes . También se de-
berán manifestar, respecto de la titularidad y control de activos, los derechos de 
retención, los gravámenes sobre los activos y detallar los activos pignorados como 
garantía .

• Tratándose de aspectos legales, manifestar los hechos que tienen que ver con el 
cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, así como de los acuerdos, 
convenios y otras formalidades contractuales, siempre con incidencia en los esta-
dos financieros .

• Las respuestas a los requerimientos y las comunicaciones escritas se formalizarán 
a través de cartas dirigidas al auditor . En el evento en que la dirección, de manera 
pública, haga alusiones o declaraciones respecto de algunos aspectos, contem-
plados en los procedimientos de la norma, el auditor las tomará en cuenta para 
que, según su criterio, disponga si proporcionan las respuestas o manifestaciones 
requeridas, de manera parcial o total . 

• En el evento en que haya incongruencias entre las manifestaciones escritas y otras 
evidencias de auditoría, se realizarán pruebas adicionales, con el propósito de te-
ner respuestas a las discrepancias suscitadas . En este orden de ideas, si se afecta 
la confiabilidad respecto de las manifestaciones escritas, el auditor determinará 
las medidas a seguir, pudiendo llegar a afectar o denegar la opinión, en el informe 
de auditoría, NIA 705 (Decreto 2420, 2015) . 

• La denegación de la opinión implica que: 

Existen su�cientes dudas acerca de la integridad 
de la dirección, que consecuentemente afectan 
la �abilidad e integridad de los estados �nancie-
ros y de las transacciones realizadas.

La dirección de la organización no suministró 
las manifestaciones escritas que se requirieron, 
con ocasión de la preparación de los estados 
�nancieros y acerca de la integridad de las 
transacciones acaecidas.

Figura 4 .
Fuente: propia
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• De llegarse a verificar que existan dudas sobre los valores organizacionales; com-
petencia, integridad, ética, idoneidad y diligencia de la dirección de la organiza-
ción, el auditor determinará el efecto de la profundidad de los aspectos enun-
ciados y su implicación en la fiabilidad de las manifestaciones escritas y sobre la 
evidencia de la auditoría . 

• Respecto de las fechas de las manifestaciones escritas, en ningún caso serán pos-
teriores a la fecha del informe de auditoría . De todas maneras, se referirán siem-
pre, a los estados financieros, de acuerdo con los periodos de referencia en el in-
forme de auditoría . 

Formación de la opinión y emisión del informe de 
auditoría sobre los estados financieros

Los contenidos que se desarrollan en la NIA 700, tienen que ver con la formación de la 
opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros . Se debe interpre-
tar de manera conjunta con la NIA 200 de objetivos globales del auditor independiente 
y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales . 

La NIA 700 trata sobre la responsabilidad del auditor al documentar, desarrollar prue-
bas y generar evidencias, para formar una opinión acerca de los estados financieros de 
la organización auditada, así como de la estructura y los contenidos del informe final que 
producirá . Es importante resaltar que la redacción de la norma tuvo en cuenta el conjunto 
completo de los estados financieros de propósito general, para proteger la congruencia 
de la auditoría, la cual se desarrolla en el marco de las normas reconocidas a nivel mun-
dial . Con ello se genera credibilidad y se crea valor para la dirección y responsables del 
gobierno de la organización auditada, en el sentido de informar y habilitar un espacio de 
información que soporte la toma de decisiones . Respecto de la estructura y contenidos 
del informe de auditoría, sobre todo cuando hay lugar a una opinión modificada, o se 
incluyen párrafos explicativos, se consultará las NIA 705 y 706 (Decreto 2420, 2015) .

Opinión no modificada 
Hace referencia a la opinión expresada por el auditor, cuando 
resalta que los estados financieros se han preparado de acuer-
do con todos los aspectos materiales y de conformidad con el 
marco de información financiera aplicable . En caso contrario, 
es decir cuando hay salvedades, hablamos de una opinión 
modificada .

De otra parte, es pertinente hacer notar que las NIA 800 y 805 (Decreto 2420, 2015), 
tratan consideraciones especiales que se aplicarán, cuando la auditoría se planea de 
conformidad con un marco de información con fines específicos, o se corresponde con un 
solo estado financiero o un elemento, rubro o partida específica de un estado financiero . 
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Requerimientos y 
procedimientos, que se deben 

atender con ocasión de la 
formación de opinión sobre los 

estados financieros

En el transcurso de la auditoría, el audi-
tor irá formando una opinión acerca de la 
preparación de los estados financieros de 
conformidad con el marco de información 
financiera aplicable y respecto de las segu-
ridades razonables, número, materialidad y 
significancia de las incorrecciones, debidas 
a fraudes o errores . Con el objeto de aco-
piar el material para producir las conclusio-
nes finales, el auditor verificará que: 

• La organización auditada, entiende 
que contrató un encargo de audito-
ría independiente y que, con ocasión 
de este contrato, el auditor ha ma-
nifestado que cumple con todos los 
requerimientos de ética profesional 
e independencia que, como resulta-
do de su labor, producirá un informe 
autónomo y con un criterio de inde-
pendencia .

• El marco de información financiera 
aplicable, es aceptable la NIA 210 y 
en consecuencia los estados finan-
cieros describen el marco de infor-
mación financiera aplicable o hacen 
referencia a él de manera adecuada 
(Decreto 2420, 2015) .

• Los estados financieros se hayan 
preparado, en todos los aspectos 
materiales, de acuerdo con el marco 
de información financiera aplicable . 
Tomará en cuenta los aspectos cua-
litativos de las prácticas contables 
en la organización e incluirá los in-
dicadores de posibles sesgos, en los 

juicios de los actores de la dirección 
de la organización .

En particular y tratándose del 
marco de información financiera 
aplicable, verificará que:

 - Los estados financieros revelen 
adecuadamente las políticas con-
tables; significativas, selecciona-
das y aplicadas . 

 - Las políticas contables, selecciona-
das y aplicadas, sean congruentes 
y adecuadas, respecto del marco 
de información financiera aplica-
ble .

 - La razonabilidad de las estimacio-
nes contables, realizadas por la di-
rección, son aceptables .

 - Es relevante, comparable y com-
prensible, la información presen-
tada en los estados financieros .

 - La información revelada en los es-
tados financieros, es adecuada y 
permitirá a sus destinatarios en-
tender el efecto en los resultados 
y flujos de efectivo de las transac-
ciones y de todos los hechos que 
resultan materiales .

 - La terminología empleada en los 
estados financieros, incluido el tí-
tulo, de cada estado financiero, es 
adecuada .

• Los estados financieros respondan 
a una imagen fiel, dado que se han 
preparado de conformidad con un 
marco de imagen . Para el efecto, el 
auditor verificará la presentación, 
estructura y contenidos globales de 
los estados financieros . 
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De la misma manera, verificará que los estados financieros, incluidas las notas 
explicativas, representan las transacciones y los hechos subyacentes logrando una 
presentación fiel . En el evento de ser afectada la fidelidad requerida, el auditor 
discutirá con la dirección y dependiendo de los requerimientos del marco de infor-
mación financiera aplicable y del modo en que se resuelva el disenso, determinará 
si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, NIA 705 
(Decreto 2420, 2015) . 

• Se haya obtenido la evidencia de auditoría, suficiente y adecuada, NIA 330 . De la 
misma manera y de acuerdo con NIA 450, verificará que se haya obtenido la evi-
dencia de auditoría acerca de la materialidad individual o de forma agregada de 
las incorrecciones no corregidas (Decreto 2420, 2015) .

Los informes 

El informe de auditoría será escrito; al respecto se entiende que un informe comprende 
los emitidos en papel, así como los contenidos en medios electrónicos . 

Respecto de las formalidades del informe y de acuerdo con las NIA, el mismo com-
prenderá: el título, el destinatario y el apartado introductorio . Se tendrá en cuenta que el 
informe de auditoría llevará un título que indique con claridad, que se trata de un informe 
de un auditor independiente . De la misma manera, el informe irá dirigido al destinatario 
correspondiente, según lo acordado y establecido en los términos del encargo de audi-
toría . Finalmente constará de un apartado introductorio, con las siguientes previsiones: 

Figura 5 .
Fuente: shutterstock/347798435
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a . Identificará la organización cuyos estados financieros han sido auditados, 

b . manifestará que los estados financieros han sido auditados, 

c . identificará el título de cada estado financiero auditado, incluido en el concepto 
general de estados financieros, 

d . remitirá el resumen de las políticas contables significativas e información explica-
tiva y 

e . especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros au-
ditados .

El informe incluirá dos secciones especiales:

De manera general el informe de auditoría describirá en qué consiste una auditoría, 
indicando que:

• A partir de la evaluación del control interno, de la estrategia global de auditoría y 
de las pruebas pertinentes, una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos 
destinados a obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y la información reve-
lada en los estados financieros y que los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor e incluyen la valoración de los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros, debidos a fraude o error . 

• La auditoría incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables apli-
cadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direc-
ción, así como de la presentación global de los estados financieros .

La primera titulada “responsabilidad 
de la dirección” u otro término similar

La otra sección, titulada “responsabi-
lidad del auditor”

En donde se mani�este la responsabilidad 
de la dirección en la preparación de los 

estados �nancieros, la gestión del control 
interno.

La declaración acerca de que los estados 
�nancieros se encuentran libres de

incorrecciones materiales.

Pone de mani�esto que la responsabilidad 
del auditor se circunscribe a expresar una 
opinión sobre los estados �nancieros y que 

para ello se basó en las evidencias de
auditoría.

Al respecto, dejará constancia de que esta, 
se llevó a cabo de conformidad con las 
normas internacionales de auditoría.

Figura 6 .
Fuente: propia
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Cuando los estados financieros se preparen con el marco de imagen fiel, la des-
cripción de la auditoría en el informe se referirá a la preparación por la entidad de 
los estados financieros que expresan la imagen fiel .

• El auditor considera que la evidencia de auditoría obtenida, proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión del auditor . 

Respecto de la opinión: el informe de 
auditoría incluirá una sección titulada 
“opinión” en ella, el auditor expresará 
una opinión que puede ser no modificada 
o modificada . En el primer caso, cuando 
concluya que los estados financieros han 
sido preparados en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el marco 
de información financiera aplicable . En el 
segundo caso cuando concluya que, sobre 
las evidencias de auditoría obtenidas, los 
estados financieros no están libres de inco-
rrecciones materiales o cuando no puede 
obtenerse evidencia suficiente y adecuada, 
para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material . 

En el caso en que el auditor, tenga que cumplir con otras responsabilidades de infor-
mación, estas se tratarán en una sección separada y llevará un subtítulo “Informe sobre 
otros requerimientos legales y reglamentarios” o cualquier otro que sea acorde con el 
contenido de la sección . Si este es el caso, se abrirá un subtítulo general para el contenido 
principal, subtitulado “Informe sobre los estados financieros” y se presentará antes del 
“Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” .

Otras consideraciones formales, con respecto al informe son: debe estar firmado; la 
fecha no podrá ser anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia suficiente 
y adecuada, en la cual basa su opinión; indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor 
ejerce su profesión y cuando el informe se refiere tanto a las normas nacionales como 
las internacionales de auditoría, se identificará la jurisdicción de origen de las normas 
nacionales .

Figura 7 .
Fuente: shutterstock/645904165

Instrucción

A continuación te invito a desarrollar la 
actividad de repaso crucigrama .
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Opinión modificada en el informe emitido por un auditor 
independiente

Las opiniones modificadas en el informe emitido por un auditor independiente, se 
encuentran reglamentadas en la NIA 705 y deben ser interpretadas de manera conjunta 
con la NIA 200 de objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría 
de conformidad con las normas internacionales de auditoría . 

Esta norma trata de la responsabilidad del auditor al emitir un informe adecuado, 
cuando considere que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros . 
Al respecto se distinguen tres tipos de opinión modificada: 

a . Opinión con salvedades .

b . Opinión desfavorable o adversa .

c . Denegación o abstención de opinión . 

De todas maneras, cualquiera sea el caso va a depender de la naturaleza del hecho 
que origina la opinión modificada; incorrecciones materiales o la imposibilidad de obtener 
evidencia suficiente y adecuada acerca de la no existencia de incorrecciones . El juicio del 
auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de los hechos sobre los 
estados financieros .

El auditor emitirá una opinión modificada cuando considera en sus conclusiones que, 
sobre la base de la evidencia de auditoría acopiada, los estados financieros en su conjunto 
no están libres de incorrecciones materiales o no ha podido obtener evidencia suficiente 
y adecuada que le permitan concluir que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material . En estos casos el auditor emitirá las siguientes opiniones: 

El informe de auditoria

https://youtu .be/IEPhVzz5gZo

Para tomar contexto, revisemos nuestra videocápsula .

https://youtu.be/IEPhVzz5gZo
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• Opinión con salvedades: se emitirá cuando el auditor habiendo obtenido evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones tomadas de 
manera individual o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas 
para los estados financieros . De la misma manera, se emitirá una opinión con 
salvedades cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada en la que pueda basar su opinión, pero pueda concluir que los posibles 
efectos sobre los estados financieros, de las incorrecciones no detectadas, si las 
hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizadas .

• Opinión desfavorable–adversa: se emitirá una opinión desfavorable, cuando ha-
biendo obtenido evidencia de auditoría, suficiente y adecuada, se concluya que las 
incorrecciones, tomadas de manera individual o de forma agregada, son materia-
les y generalizadas en los estados financieros .

• Opinión denegada–abstención de la opinión: el auditor se abstendrá de emitir opi-
nión alguna, cuando no haya podido recaudar evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada, en la que pudiera basar su opinión . 

En este caso, concluirá que los posibles efectos sobre los estados financieros a causa 
de las incorrecciones no detectadas, podrían ser materiales y generalizadas . 

De la misma forma, podrá abstenerse de emitir la opinión, si no es posible formarse 
una opinión sobre los estados financieros, debido a la multiplicidad de incertidum-
bres que, aunque poco frecuentes, podrían implicar un alto impacto acumulativo 
en las cifras de los estados financieros .

Figura 8 .
Fuente: shutterstock/227930401
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Con relación a la imposibilidad de obte-
ner evidencia de auditoría suficiente y ade-
cuada, debido a una limitación impuesta 
por la dirección y después de haber acep-
tado el encargo, el auditor visualizará 
las consecuencias correspondientes de 
acuerdo con las circunstancias evidentes y 
procederá así:

• En el caso de haber aceptado el en-
cargo y con posterioridad, observar 
que la dirección ha impuesto una li-
mitación a la auditoría y que, a juicio 
del auditor, esta limitación suponga 
la expresión de una opinión con sal-
vedades o incluso lleve a denegar la 
opinión, el auditor solicitará a la di-
rección que elimine la limitación . En 
el caso que la dirección rehusé elimi-
nar la limitación, informará de este 
hecho a los responsables del gobier-
no de la organización . En caso de que 
los responsables de gobierno partici-
pen en la dirección, determinará la 

posibilidad de desarrollar procedi-
mientos alternativos, para obtener 
la evidencia suficiente y adecuada .

• En el evento de que el auditor con-
cluya que los posibles efectos de las 
incorrecciones no detectadas, si las 
hubiera, podrían ser materiales, pero 
no generalizadas, se emitirá una opi-
nión con salvedades, o si los efectos 
resultantes de esta situación pudie-
ran ser materiales y generalizados, la 
opinión con salvedades sería inade-
cuada para comunicar la gravedad 
de la situación . En tal caso el auditor 
renunciaría a la auditoría, cuando 
las disposiciones legales y reglamen-
tarias lo permitan y esta decisión sea 
factible . En caso de ser factible la 
renuncia, antes de su formalización, 
la comunicará a los responsables 
de gobierno, incluyendo los detalles 
de las incorrecciones identificadas 
durante la auditoría y que habrían 

Tabla 1 . Tipos de opinión
Fuente: Normas de aseguramiento de la información, Decreto 2420 de 2015

Naturaleza del hecho 
que origina la opinión 

modificada

Los estados financieros contie-
nen incorrecciones materiales .

Opinión con salvedades . Opinión desfavorable-adversa .

Imposibilidad de obtener evi-
dencia de auditoria, suficiente y 

adecuada .

Opinión con salvedades . Denegación de 
opinión–abstención .

Material pero no 
generalizado Material y generalizado
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dado lugar a una opinión modificada . En caso de no ser factible la decisión ante-
rior, denegará la opinión, absteniéndose de opinar sobre los estados financieros .

• Cuando el auditor considere expresar una opinión desfavorable o denegar la opi-
nión, sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no inclui-
rá simultáneamente una opinión no modificada, sobre un solo estado financiero, o 
sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas, porque de presentarse 
este hecho, sería contradictoria la opinión emitida .

• Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, 
además de atender lo previsto en la NIA 700 de presentación de informes, incluirá 
un párrafo inmediatamente antes del párrafo de opinión en el informe de audi-
toría, con el título, “Fundamento de la opinión con salvedades”, “Fundamento de 
la opinión desfavorable” o “Fundamento de la denegación de la opinión”, según 
corresponda y se procederá así: 

 - En caso de existir una incorrección material en los estados financieros incluidas 
las revelaciones de información cuantitativa, el auditor incluirá en el párrafo 
que fundamenta la opinión modificada, una descripción y cuantificación de los 
efectos financieros de la incorrección . Salvo que no sea factible . De verificarse 
este último caso, el auditor lo dejará consignado en el párrafo de fundamentos 
de la opinión modificada .

 - Si existiere incorrección material en los estados financieros, en relación con la in-
formación descriptiva revelada, el auditor incluirá en el párrafo fundamentos de 
la opinión modificada una explicación de las razones por la que tal información 
es incorrecta .

 - Si existiere incorrección material en los estados financieros, en relación con la 
falta de revelación de información requerida, el auditor:

discutirá la falta 
de revelación, con 
los responsables 
de gobierno de la 

organización, 

describirá en el 
párrafo de funda-
mentos de la opi-
nión modi�cada, 
la naturaleza de 
la información 

omitida y

salvo que disposiciones 
legales o reglamenta-
rias lo prohíban, inclui-
rá la información a re-
velar omitida, siempre 
que sea factible y que 
se haya conseguido 

evidencia de auditoría 
su�ciente y adecuada.

Figura 9 .
Fuente: propia
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 - Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada, se incluirán los motivos de dicha situación en 
el párrafo de fundamentos de la opinión modificada .

 - Si el auditor ha emitido una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre 
los estados financieros, describirá los motivos de cualquier otro hecho del que 
tenga conocimiento, así como los efectos correspondientes en el párrafo de fun-
damentos de la opinión modificada .

Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones

Los procedimientos para el diligenciamiento de los párrafos de énfasis y párrafos de 
otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente, se encuentran desa-
rrollados en la NIA 706 y deben ser interpretadas de manera conjunta con la NIA 200 de 
objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad 
con las normas internacionales de auditoría . Es preciso consultar las NIA 210, 560, 570 
y 800, para efectos de los requerimientos sobre párrafos de énfasis y las NIA 560, 710 y 
720, con respecto a los requerimientos en relación con párrafos sobre otras cuestiones 
(Decreto 2420, 2015) .

Esta NIA trata de otras comunicaciones en el informe de auditoría, de manera que 
cuando el auditor lo considere conveniente, pueda incluir en el informe de auditoría; 
párrafos de énfasis y/o párrafos sobre otras cuestiones . El propósito, una vez elaborada la 
opinión, es enfocarse en llamar la atención de los usuarios, para emitir una comunicación 
adicional en el informe de auditoría . 

Instrucción

A modo de retroalimentación, te invito a realizar la 
actividad de aprendizaje vídeopregunta .

Párrafo de énfasis 
Es un 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 com-
prendan los estados financieros .

Párrafo sobre otras cuestiones 
Es un párrafo incluido en el informe de auditoría, 
que se refiere a una cuestión distinta de las presen-
tadas 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 .
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Requerimientos, párrafos de énfasis en el informe de auditoría

De acuerdo con el criterio del auditor se llamará la atención de los usuarios de los 
informes de auditoría, elaborando los párrafos de énfasis necesarios, para resaltar situa-
ciones que, a pesar de no tener problemas de presentación y revelación en los estados 
financieros, se considera deben ser divulgadas con el fin de suministrar los elementos que 
mejoren la lectura y comprensión de los estados financieros publicados .

De todas maneras, este párrafo se incluye cuando se haya obtenido evidencia suficiente 
y adecuada de que la información divulgada no se presenta de forma materialmente 
incorrecta en los estados financieros . Este párrafo se referirá solo a la información que 
se presenta o se revela en los estados financieros . Cuando el auditor incluya un párrafo 
de énfasis en el informe de auditoría:

Lo insertará inmediatamente 
después del párrafo de opinión.

Utilizará el título “Párrafo de
énfasis” u otro título apropiado.

Incluirá en el párrafo una clara 
referencia a la cuestión que se 
resalta y a la ubicación de esta 
en los estados �nancieros.

Indicará que el auditor no
expresa una opinión modi�cada 
en relación con la cuestión que 
se resalta.

Figura 10 .
Fuente: propia
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Requerimientos, párrafos sobre 
otras cuestiones en el informe de 

auditoría 

De acuerdo con el criterio del auditor, si 
cree necesario comunicar algún aspecto 
distinto de los ítems presentados o revela-
dos en los estados financieros y que sean 
relevante para que los usuarios compren-
dan el alcance de la auditoría, las respon-
sabilidades del auditor o el informe de audi-
toría, siempre y cuando las disposiciones 
legales y reglamentarias no lo prohíban, 
el auditor comunicará la situación en un 
párrafo del informe de auditoría, titulado 
“Párrafo sobre otras cuestiones” . 

Podrá utilizar otro título similar y ade-
cuado . El auditor incluirá este párrafo 
inmediatamente después del párrafo de 
opinión y en su caso del párrafo de énfasis, 
o en otra parte del informe de auditoría si 
el contenido del párrafo sobre otras cues-
tiones, se refiere a la sección “Otras respon-
sabilidades de información”; al respecto se 
resaltan las siguientes situaciones:

• Cuando es relevante comprender 
la auditoría: en la circunstancia ex-
cepcional de que el auditor no haya 
podido renunciar a un encargo de 
auditoría, a pesar de la imposibilidad 
para obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada, debido a una 
limitación impuesta por la dirección . 
El auditor puede considerar nece-
sario incluir un párrafo sobre otras 
cuestiones, en el informe de audito-
ría, para explicar las razones por las 
que no le es posible renunciar al car-
go .

• Cuando es relevante que los usuarios 
comprendan las responsabilidades 
del auditor o el informe de auditoría . 

• Las disposiciones legales o regla-
mentarias o las prácticas general-
mente aceptadas de una determi-
nada jurisdicción, pueden requerir o 
permitir al auditor, dar más detalle 
sobre cuestiones que proporcionan 
una explicación adicional acerca de 
las responsabilidades del auditor en 
la auditoría de los estados financie-
ros o sobre el informe de auditoría . 
Cuando proceda, pueden utilizarse 
uno o más subtítulos, que describan 
el contenido de los párrafos sobre 
otras cuestiones .

• Un párrafo sobre otras cuestiones, 
no trata de las circunstancias en las 
que el auditor tiene otras responsa-
bilidades de información adicionales 
a la responsabilidad de informar so-
bre los estados financieros, estable-
cida por las NIA (NIA 700 de otras 
responsabilidades de información), 
o en las que se ha solicitado al audi-
tor, que aplique procedimientos adi-
cionales específicos e informe sobre 
ellos, o que exprese una opinión so-
bre cuestiones específicas .
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Para terminar, los invitamos a observamos la siguiente infografía en donde se iden-
tifican los procesos necesarios para finalizar el encargo de auditoria y el círculo virtuoso 
que debe establecerse con la siguiente contratación .

NIA

La planeación de
auditoría.

Finalizando la uditoria.

Auditando eventos 
subsecuentes.

Valoración de la evidencia
de auditoría.

Seguimiento a
acciones de

retroalimenta
ción de la
auditoria

�niquitada.

Nuevas
condiciones
del acuerdo.

Evaluación de
continuidad
del servicio.

Alcance por
hechos entre

la emisión
opinión y la
publicación.

Cali�cación
de la

opinión.

Determinación
del error

acumulado EF.

Evidencia.

Inicio del encargo 
de auditoría. 

Obtención de la 
evidencia.

Comunicaciones y emisión de la
opinión.

Formación de la opinión. Representaciones de
la administración.

Finalizando la auditoría

Figura 11 . Infografía
Fuente: propia

Instrucción

Además, hemos de desarrollar la actividad 
de repaso taller Apple, donde tendremos la 
oportunidad de enfrentarnos a un caso de la 
vida real en el punto crítico para el auditor 
financiero .

Lectura recomendada

Decretos 2131 y 2132 de diciembre de 2016. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo .

Adicionalmente, los invito a revisar las 
modificaciones que se efectuaron al DUR 
2420 de 2015:
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