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El nuevo modelo de informes del auditor según los ISA/NIA 
 
 
 

 

Acaba	 de	 publicar	 IAASB	 (mayo	 de	 2016)	 un	 documento	 que	 bajo	 el	
título	de	Pronunciamientos	finales	(Febrero	2015)	Informes	 sobre	
estados	 financieros	 auditados	 -	 Normas	 nuevas	 y	 revisadas	 y	
modificaciones	de	 concordancia	presenta	en	español	los	estándares	
centrales	 que	 corresponden	 al	 ‘Nuevo	 modelo	 de	 reporte	 del	
auditor,’	 ciertamente	 la	 innovación	 más	 importante	 realizada	 a	 los	
ISA/NIA	en	los	últimos	tiempos.		
	
	
Puede	descargarse	en:	
http://www.ifac.org/publications-resources/informes-sobre-estados-
financieros-auditados-normas-nuevas-y-revisadas-y 

 
 
Tales	estándares/normas	son:	
	

• NIA	700	(Revisada	2015),	Formación	de	la	opinión	y	emisión	del	informe	de	auditoría	sobre	los	
estados	financieros.	

• NIA	 701	 (Nueva	 2015),	 Comunicación	de	 las	 cuestiones	 clave	de	 la	 auditoría	 en	 el	 informe	de	
auditoría	emitido	por	un	auditor	independiente.	

• NIA	705	(Revisada	2015),	Opinión	modificada	en	el	informe	de	auditoría	emitido	por	un	auditor	
independiente.	

• NIA	706	(Revisada	2015),	Párrafos	de	énfasis	y	párrafos	sobre	otras	cuestiones	en	el	informe	de	
auditoría	emitido	por	un	auditor	independiente.	

• NIA	570	(Revisada	2015),	Empresa	en	funcionamiento.	
• NIA	260	(Revisada),	Comunicación	con	los	responsables	del	gobierno	de	la	entidad.	
• Modificaciones	de	concordancia	con	otras	NIA	(2015)	

	
Del	 conjunto	 relacionado	 con	 el	 nuevo	 modelo	 de	 reportes	 del	 auditor	 quedan	 pendientes	 por	 su	
publicación	en	español:	
	

• ISA	 710	 (Enmiendas	 menores	 2015),	 Información	 comparativa	 –	 Cifras	 correspondientes	 y	
estados	financieros	comparativos.	
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• ISA	 720	 (Revisada	 2015),	 Las	 responsabilidades	 del	 auditor	 en	 relación	 con	 otra	 información	
contenida	en	documentos	que	contienen	estados	financieros	auditados.	

• ISA	800	 (Revisada	enero	2016),	Consideraciones	especiales	–	Auditorías	de	estados	financieros	
preparados	de	acuerdo	con	estructuras	de	propósito	especial.	

• ISA	805	(Revisada	enero	2016),	 	Consideraciones	especiales	–	Auditorías	de	estados	financieros	
individuales	y	de	elementos,	cuentas	o	partidas	específicos	de	un	estado	financiero.	

• ISA	 810	 (Revisada	 marzo	 2016),	 Compromisos	 para	 reportar	 sobre	 estados	 financieros	
resumidos	

	
Todo	este	conjunto	(el	ya	en	español	y	el	que	falta	por	traducir)	es	efectivo	para	los	compromisos	para	
reportar	sobre	 los	estados	financieros	para	 los	períodos	que	terminan	en	o	después	de	diciembre	15,	
2016.		
	
	
	
Comentario	sobre	la	traducción	
	
	
Se	 trata	de	una	 traducción	 realizada	a	 través	de	 IberAmTM	y	 tiene	defectos	 importantes	que	generan	
diferencias	 complicadas	 cuando	 se	 busca	 una	 implementación	 efectiva	 que	 tenga	 efectos	
internacionales:	
	

1. La	 expresión	 ‘matters’	es	 traducida	 como	 ‘cuestiones’	 cuando	 en	 realidad	 su	 significado	 en	
español	es	‘materias,	asuntos,	sustancias,	cosas,	especies.’		
	

a. Con	la	traducción	comentada	se	da	la	impresión	de	que	‘matters’	sea	algo	cuestionable	
(preguntable,	 objeto	 de	 indagación)	 cuando	 en	 realidad	 se	 trata	 de	 resaltar	 si	 es	
material	o	importante.		
	

b. En	el	contexto	de	la	nueva	metodología	de	auditoría	la	valoración	de	los	riesgos	tiene	
que	 señalar	 cuáles	 son	 materiales	 (importantes)	 y	 cuáles	 no	 son	 materiales	 (no-
importantes),	 debiéndose	 reportar,	 primero	 a	 quienes	 tienen	 a	 cargo	 el	 gobierno,	 y	
luego	en	el	reporte	del	auditor,	entre	los	que	son	materiales,	los	que	son	clave.	
	

c. IAASB	 usa	 la	 expresión	 ‘key	 matters’	 mientras	 que	 la	 PCAOB	 dice	 ‘critical	 audit	
matters.’	

	
2. La	 expresión	 ‘going	 concern’	 es	 traducida	 como	 ‘empresa	 en	 funcionamiento,’	 cuando	 en	

realidad	su	significado	es	el	de	‘empresa	en	marcha.’	Esta	es	una	diferencia	sutil	pero	dificulta	
el	 entendimiento	 común.	 Recuérdese	 que	 este	 es	 un	 tema	 del	 cual	 se	 ha	 criticado	 a	 los	
auditores	por	no	abordarlo	en	la	forma	debida.	
	

3. La	 expresión	 ‘chargued	 with	 governance’	 es	 traducida	 como	 ‘responsables	 del	 gobierno,’	
cuando	en	realidad	su	significado	es	el	de	‘quienes	tienen	a	cargo	el	gobierno,	encargados	del	
gobierno.’	Esta	es	una	diferencia	que	no	tiene	importancia	en	las	empresas	pequeñas	pero	que	
se	vuelve	cada	vez	más	importante	en	la	medida	en	que	se	analizan	las	empresas	que	son	más	
grandes,	 más	 complejas.	 En	 las	 empresas	 grandes	 hay	 encargados	 del	 gobierno	 aunque	 no	
todos	ellos	 tengan	responsabilidad	por	el	mismo:	una	cosa	son	 los	niveles	de	administración	
(junta	de	directores,	directores	ejecutivos,	etc.)	y	otra	quiénes	son	los	representantes	legales.	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

3	

La	diferencia	puede	parecer	sutil	pero	tiene	consecuencias	respecto	de	‘a	quién	debe	informar	
el	auditor.’	

	
Estas	diferencias	en	la	traducción,	junto	con	la	de	‘incorrecciones’	(porque	en	realidad	‘misstatements’	
debe	 traducirse	 como	 ‘declaraciones	 equivocadas’)	 dan	 origen	 a	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 un	 ‘enfoque	
suave’	de	la	auditoría	(un	auditor	que	mira	poco,	que	no	molesta),	cuando	toda	la	presión	internacional	
lo	que	está	buscando	es	que	el	auditor	se	centre	en	lo	importante	(material),	lo	cual	incluye	un	centro	
de	atención	especial	puesto	en	el	fraude.	
	
	
	
El	nuevo	reporte	del	auditor	
	
	
El	 tema	 es	 tan,	 pero	 tan	 importante,	 que	 IAASB	 tiene	 una	 página	 web	 dedicada	 al	 mismo:	
http://www.iaasb.org/new-auditors-report.		
	
Esta	página	tiene	un	contador	que	muestra	los	días,	horas,	minutos	y	segundos	que	faltan	para	que	los	
estándares	 nuevo	 y	 revisados	 que	 lo	 conforman	 sean	 efectivos	 para	 las	 auditorías	 de	 estados	
financieros	para	períodos	que	 terminan	en	o	después	de	diciembre	15,	2016.	Porque	el	asunto	va	en	
serio.	
	
Esta	página	es	una	fuente	de	recursos	y	herramientas,	para	promover	la	conciencia,	el	entendimiento	y	
la	 implementación	 efectiva	de	 los	 estándares	nuevo	y	 revisados	que	 se	 refieren	 a	 la	 presentación	de	
reportes	del	auditor.	
	
¿Por	qué	cambia	el	reporte	del	auditor?	Esta	página	lo	dice	de	manera	clara:	
	

El	reporte	del	auditor	es	el	entregable	clave	que	comunica	los	resultados	del	proceso	de	auditoría.	
Los	inversionistas	y	otros	usuarios	del	estado	financiero	han	solicitado	un	informe	del	auditor	que	
sea	 más	 informativo	 –	 en	 particular	 que	 los	 auditores	 proporcionen	 información	 que	 sea	 más	
relevante	para	los	usuarios.	

	
Ahí	está	la	clave:	reportes	informativos,	que	contengan	información	relevante	para	los	usuarios.		
	
Si	bien	se	mantiene	 la	estructura	 tradicional	por	párrafos,	el	orden	de	éstos	cambia	y,	 sobre	 todo,	 su	
contenido	no	puede	limitarse	a	repetir	las	prescripciones	legales.		
	
Por	 eso	 insisto	 en	 las	 deficiencias	 de	 la	 traducción	 porque	 hay	 niveles	 en	 lo	 que	 el	 auditor	 reporta:	
información	material	 que	 tiene	 que	 comunicar	 a	 quienes	 tienen	 a	 cargo	 el	 gobierno,	 y	 entre	 ésta,	 la	
información	material	que	sea	clave	(o	crítica)	a	comunicar	en	el	reporte	del	auditor,	junto	con	los	otros	
elementos	del	reporte.	
	
¿Cuáles	son	los	beneficios	que	se	buscan	con	este	nuevo	modelo?	La	página	mencionada	responde	esta	
pregunta	de	la	siguiente	manera:	
	

• Comunicación	mejorada	 entre	 los	 auditores	 y	 los	 inversionistas,	 así	 como	 también	 con	 quienes	
tienen	a	cargo	el	gobierno.	
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• Incrementada	 confianza	 del	 usuario	 puesta	 en	 los	 reportes	 de	 auditoría	 y	 en	 los	 estados	
financieros.	
	

• Incrementadas	transparencia,	calidad	de	la	auditoría,	y	valor	mejorado	de	la	información.	
	

• Incrementada	 atención	 de	 la	 administración	 y	 de	 los	 preparadores	 del	 estado	 financiero	 a	 las	
revelaciones	que	se	referencien	en	el	reporte	del	auditor.	
	

• Renovado	centro	de	atención	del	auditor	en	las	materias	a	ser	reportadas,	lo	cual	podría	resultar	
en	un	incremento	en	el	escepticismo	profesional.	
	

• Información	financiera	mejorada	en	el	interés	público.	
	
Otro	aspecto	que	 resalta	 la	página	que	 se	menciona	es	que	 se	necesita	no	 tanto	una	 implementación	
legal	sino	una	implementación	efectiva,	la	cual	es	clave:	
	

La	 implementación	efectiva	es	crítica	para	el	éxito	de	 los	estándares	nuevo	y	revisados	sobre	 la	
presentación	de	reportes	del	auditor.	Ustedes	–	inversionistas,	reguladores,	cuerpos	de	vigilancia	
de	 la	 auditoría,	 comités	 de	 auditoría	 y	 otros	 –	 tienen	 un	 rol	 importante	 en	 llevar	 a	 efecto	 el	
cambio	que	ustedes	desean	se	vea	en	la	presentación	de	reportes	del	auditor.	

	
Por	 consiguiente,	 es	 necesario	 redoblar	 los	 esfuerzos	 de	 difusión	 de	 estos	 nuevos	 estándares,	 su	
análisis	y	los	procesos	relacionados	con	su	implementación	efectiva.	
	
Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	US-PCAOB	ha	vuelto	a	proponer	para	comentario	del	público	el	modelo	
de	 presentación	 de	 reportes	 del	 auditor	 a	 fin	 de	 hacerlo	 más	 informativo	 para	 los	 inversionistas	
mediante	requerir	que	los	auditores	proporcionen	información	sobre	las	materias	de	auditoría	críticas	
(‘critical	audit	matters’).	Detalles	sobre	el	particular	pueden	verse	en:	
https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/PCAOB-Reproposes-Auditors-Report-051116.aspx.		
	
IAASB	 tiene	 disponible	 una	 comparación	 entre	 su	 modelo	 y	 el	 de	 la	 US-PCAOB,	 la	 cual	 se	 puede	
descargar	en:	
http://www.iaasb.org/publications-resources/new-auditor-s-report-comparison-between-isas-and-
pcaob-reproposal.		
	
	
	
El	proceso	que	necesita	Colombia	
	
	
Sería	interesante	que	el	CTCP	promoviera	un	debate	amplio,	que	escuchara	a	los	diferentes	sectores	y	
no	solo	a	sus	áulicos,	que	se	documentaran	y	publicaran	las	distintas	opiniones	y	decisiones…	y	sobre	
todo,	que	el	objetivo	fuera	introducir	una	norma	aplicable	y	efectiva,	no	únicamente	que	se	introduzcan	
más	textos	legales	que	enreden	más	lo	que	ya	está	enredado.		
	
Enredo	que	muchos	han	resuelto	regresando	a	las	prácticas	viejas	del	muestreo	selectivo	y	los	informes	
estándar,	olvidándose	de	la	metodología	de	administración	de	riesgos	de	declaración	equivocada.	
	
Posiblemente	la	decisión	ya	la	tengan	tomada:	mantener	el	0302	de	2015,	esto	es,	que	para	efectos	del	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

5	

artículo	 207	 numeral	 7º	 del	 Código	 de	 Comercio	 el	 revisor	 fiscal	 tenga	 que	 aplicar	 las	 NIA.	 Y	 se	
limitarían	a	incorporar	la	traducción	que	les	den.	
	
Sin	 embargo,	 sería	 conveniente	 que	 se	 tomaran	 en	 serio	 los	 estándares	 	 nuevo	 y	 revisados	 y	 que	 la	
incorporación	 en	 las	 normas	 locales	 pudiera	 permitir	 una	 implementación	 efectiva	 que	 pudiera	 ser	
utilizada	no	solo	para	propósitos	locales	sino	que	también	sirviera	para	efectos	internacionales.	
	
El	nuevo	modelo	de	reporte	del	auditor	que,	con	las	modificaciones	en	concordancia	a	otras	NIA	cambia	
por	completo	la	perspectiva	de	todas	las	otras	NIA,	ahora	más	que	nunca	requiere	la	independencia	del	
auditor.	
	
Lo	relacionado	con	la	independencia	del	auditor	de	estados	financieros	no	está	siendo	tomado	en	serio	
en	Colombia.		
	
Muchos,	 demasiados,	 argumentan	 que	 como	 la	 revisoría	 fiscal	 es	 más	 que	 la	 auditoría	 de	 estados	
financieros,	el	revisor	fiscal	es	más	independiente	que	el	auditor.		
	
Se	agarran	de	una	definición	 ‘legal’	que	olvida	que	 la	 independencia	del	auditor	 tiene	dos	elementos:	
(1)	 independencia	 en	 la	 mente;	 y	 (2)	 independencia	 en	 la	 apariencia,	 lo	 cual	 significa	 que	 la	
independencia	tiene	que	ser	real	o	no	hay	independencia.	
	
Para	la	revisoría	fiscal	implica	que:		
	

(1) No	 puede	 ser	 órgano	 societario,	 porque	 el	 auditor	 de	 estados	 financieros	 tiene	 que	 ser	
independiente	del	ente	que	audita.	El	revisor	fiscal,	por	ser	órgano	societario,	depende	del	ente	
porque	hace	parte	del	mismo.	En	este	entendimiento	es	clave	el	‘nuevo	modelo	de	reportes	del	
auditor’	 que	 implica	 deberes	 de	 informar	 a	 quienes	 tienen	 a	 cargo	 el	 gobierno	 y,	
adicionalmente,	 la	 opinión	 final	 normalmente	 dirigida	 a	 la	 asamblea	 o	 junta	 de	 socios,	
inversionistas	 y	 público	 en	 general	 (porque	 se	 refiere	 a	 estados	 financieros	 que	 son	
publicados).	
	

(2) La	 colaboración	 con	 los	organismos	de	 inspección,	 vigilancia	 y	 control	no	puede	 ser	 cumplir	
órdenes	de	tales	organismos,	también	debe	ser	independiente	de	ellos.	

	
Adicional	 a	 lo	 anterior,	 el	 otro	 conflicto	 que	 se	 genera	 es	 que,	 de	 acuerdo	 con	 los	 estándares	
internacionales	 del	 presente,	 hay	 servicios	 que	 no	 son	 compatibles	 con	 la	 auditoría	 de	 estados	
financieros.		
	
Esto	 quiere	 decir	 que	 quien	 realiza	 la	 auditoría	 de	 estados	 financieros	 no	 puede	 prestar,	
simultáneamente	al	mismo	cliente	de	auditoría,	servicios	que	están	expresamente	prohibidos,	como	es	
el	caso	de	los	servicios	de	consultoría	y	asesoría.		
	
En	el	caso	de	la	revisoría	fiscal	ello	no	se	resuelve	diciendo	que	todas	las	funciones	del	revisor	fiscal	son	
funciones	de	aseguramiento.		
	
Es	claro	que	hay	funciones	que	no	son	compatibles	con	la	auditoría	de	estados	financieros,	un	asunto	
que	está	siendo	tomado	a	la	ligera	por	normalizadores,	reguladores	y	la	profesión	contable.		
	
Por	 eso	 los	 efectos	 de	 los	 informes	 del	 revisor	 fiscal	 según	 el	 decreto	 0302	 del	 2015	 son	 solamente	
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locales	(‘para	los	entes	de	supervisión’)	pero	no	sirven	para	efectos	internacionales.		
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Ø La disrupción de las métricas 
financieras y las NIIF 
Descárguelo en: 
http://media.wix.com/ugd/e8a62c_374ecf7bb8e64
458ad4249a514ce87b9.pdf  
  

Ø Auditoría de modelos financieros: el 
tiempo de actuar es ahora 
Descárguelo en:	
http://media.wix.com/ugd/e8a62c_eb0b12ad42ef4
a27b46795daaaa91a13.pdf  
  

Ø Contabilidad y seguridad de la 
información 
Descárguelo en:	
http://media.wix.com/ugd/e8a62c_8ca377c84dfb4
dedbd6d4c8db5d465c6.pdf  

Adquiéralo en: 
http://www.edicionesdelau.com/index.
php/frame?products_id=276143  
 

 

 
 
 


