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La Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 1, Control de calidad en las 
firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así 
como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios 
relacionados, debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, Objetivos globales 
del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría 
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Introducción 

Alcance de esta ISQC 

1. Esta Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) trata de las 
responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema 
de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así 
como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios 
relacionados. Esta NICC debe interpretarse conjuntamente con los 
requerimientos de ética aplicables. 

2. Otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría 
y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board - 
IASBB) contienen normas y orientaciones adicionales, en relación con las 
responsabilidades del personal de la firma de auditoría relativas a los 
procedimientos de control de calidad para tipos de encargos específicos. Por 
ejemplo, la NIA 2201 trata de los procedimientos de control de calidad de las 
auditorías de estados financieros. 

3. Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas para 
alcanzar el objetivo establecido en el apartado 11, y de los procedimientos 
necesarios para implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento de 
dichas políticas. 

Aplicabilidad de esta NICC 

4. Esta NICC se aplica a todas las firmas de profesionales de la contabilidad con 
respecto a las auditorías y revisiones de estados financieros, así como a otros 
encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. 
La naturaleza y extensión de las políticas y de los procedimientos 
desarrollados por cada firma de auditoría para cumplir esta NICC dependerán 
de diversos factores, tales como la dimensión de la firma de auditoría y sus 
características de funcionamiento, así como de su pertenencia o no a una red.  

5. Esta NICC contiene tanto el objetivo que persigue la firma de auditoría al 
aplicarla, como los requerimientos diseñados con la finalidad de permitir a la 
firma de auditoría cumplir dicho objetivo. Adicionalmente, contiene las 
correspondientes orientaciones, bajo la forma de guía de aplicación y otras 
anotaciones explicativas, como se expone con más detalle en el apartado 8, 
así como las disposiciones introductorias, que proporcionan el contexto 
necesario para una adecuada comprensión de la NICC, y de las definiciones. 

                                                 
1  NIA 220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros. 
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6. El objetivo sitúa el contexto en el que se establecen los requerimientos de esta 
NICC y tiene como finalidad facilitar a la firma de auditoría: 

• la comprensión de lo que necesita conseguir; y 

• la decisión acerca de si es necesario hacer algo más para alcanzar el 
objetivo. 

7. Los requerimientos de esta NICC se expresan utilizando el tiempo verbal 
futuro.  

8. Cuando resulta necesario, la guía de aplicación y otras anotaciones 
explicativas proporcionan una descripción más detallada de los 
requerimientos y orientaciones para cumplirlos. En concreto, pueden: 

• explicar con más precisión el significado de un requerimiento o su 
ámbito de aplicación; e 

• incluir ejemplos de políticas y de procedimientos que pueden resultar 
adecuados a las circunstancias.  

Si bien dichas orientaciones, por sí mismas, no constituyen requerimientos, 
son relevantes para la adecuada aplicación de estos. La guía de aplicación y 
otras anotaciones explicativas también pueden proporcionar información de 
fondo sobre las cuestiones tratadas en esta NICC. Cuando resulta adecuado, 
en la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas se incluyen 
consideraciones específicas para organizaciones de auditoría del sector 
público o para firmas de pequeña dimensión. Dichas consideraciones 
adicionales facilitan la aplicación de los requerimientos de esta NICC. Sin 
embargo, no limitan o reducen la responsabilidad que tiene la firma de 
auditoría de aplicar y cumplir los requerimientos de esta NICC. 

9. Esta NICC incluye, bajo el título “Definiciones”, una descripción, a efectos 
de esta norma, del significado atribuido a determinados términos. Las 
definiciones se proporcionan para facilitar la aplicación e interpretación 
congruentes de esta NICC, y no tienen como finalidad invalidar las 
definiciones que puedan haberse establecido con otros propósitos, bien sea en 
disposiciones legales o reglamentarias o en otras disposiciones. El Glosario 
de Términos relativos a las Normas Internacionales incluido por el Consejo 
de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) en el 
Manual de Pronunciamientos Internacionales sobre Control de Calidad, 
Auditoría, Revisión, Otros encargos de aseguramiento y Servicios 
relacionados (Handbook of International Quality Control, Auditing, Review 
Other Assurance and Related Services Pronouncements) publicado por la 
IFAC contiene los términos definidos en esta NICC. Asimismo, incluye 
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descripciones de otros términos que aparecen en esta NICC, con el fin de 
facilitar una interpretación y traducción comunes y congruentes. 

Fecha de entrada en vigor 

10. Se requiere que se establezcan sistemas de control de calidad, en 
cumplimiento de esta NICC, antes del 15 de diciembre de 2009. 

Objetivo 
11. El objetivo de la firma de auditoría es el establecimiento y el mantenimiento 

de un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad 
razonable de que:  

(a) la firma y su personal cumplen las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y 

(b) los informes emitidos por la firma o por los socios de los encargos son 
adecuados a las circunstancias. 

Definiciones 
12. En esta NICC, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación:  

(a) Fecha del informe: la fecha elegida por el profesional ejerciente para 
fechar el informe.  

(b) Documentación del encargo: el registro del trabajo realizado, de los 
resultados obtenidos y de las conclusiones alcanzadas por el 
profesional ejerciente (a veces se emplea el término "papeles de 
trabajo").  

(c) Socio del encargo:2 el socio u otra persona de la firma de auditoría que 
es responsable del encargo y de su realización, así como del informe que 
se emite en nombre de la firma de auditoría, y que, cuando se requiera, 
tiene la autorización apropiada otorgada por un organismo profesional, 
regulador o legal. 

(d) Revisión de control de calidad del encargo: proceso diseñado para 
evaluar de forma objetiva, en la fecha del informe o con anterioridad 
a ella, los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y 
las conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación del informe. 
El proceso de revisión de control de calidad del encargo es aplicable a 

                                                 
2  En su caso, los términos “socio del encargo”, “socio” y “firma de auditoría” se entenderán referidos a 

sus equivalentes en el sector público.  
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las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y, en su 
caso, a aquellos otros encargos de auditoría para los que la firma de 
auditoría haya determinado que se requiere la revisión de control de 
calidad del encargo.  

(e) Revisor de control de calidad del encargo: un socio, otra persona de la 
firma de auditoría, una persona externa debidamente cualificada, o un 
equipo formado por estas personas, ninguna de las cuales forma parte 
del equipo del encargo, con experiencia y autoridad suficientes y 
adecuadas para evaluar objetivamente los juicios significativos que el 
equipo del encargo ha realizado y las conclusiones alcanzadas a 
efectos de la formulación del informe.  

(f) Equipo del encargo: todos los socios y empleados que realizan el 
encargo, así como cualquier persona contratada por la firma o por una 
firma de la red, que realizan procedimientos en relación con el encargo. 
Se excluyen los expertos externos contratados por la firma de auditoría 
o por una firma de la red. El término “equipo del encargo” también 
excluye a las personas pertenecientes a la función de auditoría interna 
del cliente que prestan ayuda directa en un encargo de auditoría cuando 
el auditor externo cumple los requerimientos de la NIA 610 (Revisada 
2013).3 

(g) Firma de auditoría: un profesional ejerciente individual, una sociedad, 
cualquiera que sea su forma jurídica, o cualquier otra entidad de 
profesionales de la contabilidad.  

(h) Inspección: en el contexto de los encargos finalizados, se refiere a los 
procedimientos diseñados para proporcionar evidencia del 
cumplimiento de las políticas y de los procedimientos de control de 
calidad de la firma de auditoría, por parte de los equipos del encargo. 

(i) Entidad cotizada: entidad cuyas acciones, participaciones de capital o 
deuda cotizan o están admitidas a cotización en un mercado de valores 
reconocido, o se negocian al amparo de la regulación de un mercado 
de valores reconocido o de otra organización equivalente. 

(j) Seguimiento: proceso que comprende la consideración y evaluación 
continua del sistema de control de calidad de la firma de auditoría. 

                                                 
3  En la NIA 610 (Revisada 2013), Utilización del trabajo de los auditores internos, se establecen límites 

a la utilización de la ayuda directa. También se reconoce que es posible que el auditor externo tenga 
prohibida por disposiciones legales o reglamentarias la obtención de la ayuda directa de los auditores 
internos. En consecuencia, la utilización de la ayuda directa se limita a las situaciones en las que se 
permite. 
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Este proceso incluye una inspección periódica de una selección de 
encargos finalizados y está diseñado para proporcionar a la firma de 
auditoría una seguridad razonable de que su sistema de control de 
calidad opera eficazmente. 

(k) Firma de la red: firma de auditoría o entidad que pertenece a una red. 

(l) Red: una estructura más amplia: 

(i) que tiene por objetivo la cooperación, y 

(ii) que tiene claramente por objetivo compartir beneficios o costes, o 
que comparte propiedad, control o gestión comunes, políticas y 
procedimientos de control de calidad comunes, una estrategia de 
negocios común, el uso de un nombre comercial común, o una 
parte significativa de sus recursos profesionales. 

(m) Socio: cualquier persona con autoridad para comprometer a la firma de 
auditoría respecto a la realización de un encargo de servicios 
profesionales. 

(n) Personal: socios y empleados. 

(o) Normas profesionales: Normas sobre Encargos del IAASB tal como se 
definen en el Prefacio de las Normas Internacionales de Control de 
Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y 
Servicios Relacionados del IAASB (IAASB´s Preface to the International 
Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and 
Related Services), y requerimientos de ética aplicables.  

(p) Seguridad razonable: en el contexto de esta NICC, un grado de seguridad 
alto, aunque no absoluto. 

(q) Requerimientos de ética aplicables: normas de ética a las que están sujetos 
tanto el equipo del encargo como el revisor de control de calidad del 
encargo, y que habitualmente comprenden las partes A y B del Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética de IESBA), 
junto con aquellas normas nacionales que sean más restrictivas. 

(r) Empleados: profesionales, distintos de los socios, incluidos cualesquiera 
expertos que la firma de auditoría emplee. 

(s) Persona externa debidamente cualificada: persona ajena a la firma de 
auditoría con la capacidad y la competencia necesarias para actuar como 
socio del encargo. Por ejemplo, un socio de otra firma de auditoría o un 
empleado (con experiencia adecuada) perteneciente, bien a una 
organización de profesionales de la contabilidad cuyos miembros puedan 
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realizar auditorías o revisiones de información financiera histórica, u otros 
encargos que proporcionan un grado de seguridad o servicios 
relacionados, bien a una organización que presta los pertinentes servicios 
de control de calidad. 

Requerimientos 

Aplicación y cumplimiento de los requerimientos aplicables  

13. El personal de la firma de auditoría que sea responsable del establecimiento 
y del mantenimiento del sistema de control de calidad de aquella tendrá 
conocimiento del texto íntegro de esta NICC, incluida la guía de aplicación y 
otras anotaciones explicativas, con el fin de comprender sus objetivos y de 
aplicar sus requerimientos adecuadamente. 

14. La firma de auditoría cumplirá cada uno de los requerimientos de esta NICC 
salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias de la firma de auditoría, el 
requerimiento no sea aplicable a los servicios prestados relativos a auditorías 
y revisiones de estados financieros, ni a otros encargos que proporcionan un 
grado de seguridad y servicios relacionados. (Ref.: Apartado A1) 

15. Los requerimientos están diseñados con el fin de permitir a la firma de auditoría 
alcanzar el objetivo establecido en esta NICC. Se espera, por lo tanto, que una 
adecuada aplicación de los requerimientos proporcione una base suficiente para 
alcanzar el objetivo. Sin embargo, debido a que las circunstancias varían mucho 
y a que no se pueden prever todas, la firma de auditoría considerará si existen 
cuestiones o circunstancias específicas que hacen necesario establecer políticas y 
procedimientos adicionales a los requeridos en esta NICC para alcanzar el 
objetivo mencionado. 

Elementos de un sistema de control de calidad 

16. La firma de auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control de calidad 
que comprenda políticas y procedimientos que contemplen cada uno de los 
siguientes elementos:  

(a) Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma.  

(b) Requerimientos de ética aplicables.  

(c) Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos 
específicos.  

(d) Recursos humanos.  

(e) Realización de los encargos.  

(f) Seguimiento.  
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17. La firma de auditoría documentará sus políticas y procedimientos y los 
comunicará a su personal. (Ref.: Apartados A2–A3)  

Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de auditoría 

18. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
promover una cultura interna en la que se reconozca que la calidad en la 
realización de los encargos es esencial. Dichas políticas y procedimientos 
requerirán que el presidente ejecutivo (o equivalente) de la firma de auditoría 
o, cuando proceda, el consejo directivo de socios (o equivalente) de la firma 
de auditoría, asuman la responsabilidad última del sistema de control de 
calidad de la firma de auditoría. (Ref.: Apartados A4–A5) 

19. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos tales que 
cualquier persona o personas a las que el presidente ejecutivo o el consejo 
directivo de socios de la firma de auditoría asignen la responsabilidad del 
funcionamiento del sistema de control de calidad de la firma de auditoría 
tengan experiencia y capacidad suficientes y adecuadas, así como la autoridad 
necesaria para asumir dicha responsabilidad. (Ref.: Apartado A6)  

Requerimientos de ética aplicables 

20. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que tanto ella misma como su 
personal cumplen los requerimientos de ética aplicables. (Ref.: Apartados 
A7–A10) 

Independencia 

21. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que tanto ella misma como su 
personal, y, en su caso, otras personas sujetas a requerimientos de independencia 
(incluido el personal de las firmas de la red) mantienen la independencia cuando 
lo exigen los requerimientos de ética aplicables. Dichas políticas y 
procedimientos permitirán a la firma de auditoría: (Ref.: Apartado A10) 

(a) comunicar sus requerimientos de independencia al personal y, en su caso, 
a otras personas sujetas a ellos; e 

(b) identificar y evaluar las circunstancias y relaciones que amenazan la 
independencia, y adoptar las medidas adecuadas con el fin de eliminar 
dichas amenazas o de reducirlas a un nivel aceptable mediante la 
aplicación de salvaguardas o, si se considera apropiado, renunciar al 
encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo 
permiten.  
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22. Dichas políticas y procedimientos requerirán: (Ref.: Apartado A10) 

(a) que los socios de los encargos proporcionen a la firma de auditoría la 
información relevante sobre los encargos de clientes, incluido el alcance 
de los servicios, con el fin de permitirle evaluar el impacto global, si lo 
hubiera, sobre los requerimientos de independencia;  

(b) que el personal notifique con prontitud a la firma de auditoría las 
circunstancias y relaciones que amenazan la independencia, para que 
puedan adoptarse las medidas adecuadas; y 

(c) que se recoja y se comunique la información relevante al personal 
apropiado de forma que:  

(i)  la firma de auditoría y su personal puedan determinar fácilmente si 
satisfacen los requerimientos de independencia;  

(ii) la firma de auditoría pueda mantener y actualizar sus registros en 
relación con la independencia; y 

(iii) la firma de auditoría pueda adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a las amenazas a la independencia identificadas que no 
sean de un nivel aceptable.  

23. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que se le notifican los 
incumplimientos de los requerimientos de independencia, así como para 
permitirle adoptar las medidas adecuadas para resolver dichas situaciones. Dichas 
políticas y procedimientos incluirán requerimientos para que: (Ref.: Apartado 
A10) 

 (a) el personal notifique con prontitud a la firma de auditoría los 
incumplimientos con respecto a la independencia que lleguen a su 
conocimiento;  

(b) la firma de auditoría comunique con prontitud los incumplimientos 
identificados de dichas políticas y procedimientos:  

(i) al socio del encargo que, conjuntamente con la firma de auditoría, 
deba resolver dicho incumplimiento; y 

(ii) a otro personal relevante de la firma de auditoría y, en su caso, de 
la red, y a aquellas personas sujetas a los requerimientos de 
independencia que deban adoptar medidas adecuadas; y 

(c) el socio del encargo y las demás personas mencionadas en el apartado 
23(b)(ii) comuniquen con prontitud a la firma de auditoría, en caso 
necesario, las medidas adoptadas para solucionar la cuestión, de forma 
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que la firma de auditoría pueda determinar si es necesario adoptar medidas 
adicionales.  

24. Al menos una vez al año, la firma de auditoría obtendrá confirmación escrita del 
cumplimiento de sus políticas y procedimientos relativos a la independencia de 
todo el personal de la firma de auditoría que deba ser independiente, de acuerdo 
con los requerimientos de ética aplicables. (Ref.: Apartados A10–A11) 

25. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos: (Ref.: Apartado 
A10) 

 (a) en los que se fijen los criterios para determinar la necesidad de 
salvaguardas destinadas a reducir la amenaza de familiaridad a un nivel 
aceptable cuando se emplee un mismo personal de categoría superior, en 
un encargo que proporciona un grado de seguridad, durante un periodo 
prolongado; y 

(b) en los que se requiera, para el caso de auditorías de estados financieros 
de entidades cotizadas, la rotación, después de un determinado 
periodo, del socio del encargo y de las personas responsables de la 
revisión de control de calidad del encargo y, en su caso, de otras 
personas que estén sujetas a requerimientos de rotación en 
cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. (Ref.: 
Apartados A12–A17) 

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos 

26. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la 
aceptación y la continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos 
específicos, diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que 
únicamente iniciará o continuará relaciones y encargos en los que la firma de 
auditoría:  

(a) tenga competencia para realizar el encargo y capacidad, incluidos el 
tiempo y los recursos, para hacerlo; (Ref.: Apartados A18, A23) 

(b) pueda cumplir los requerimientos de ética aplicables; y 

(c) haya considerado la integridad del cliente y no disponga de 
información que le lleve a concluir que el cliente carece de integridad. 
(Ref.: Apartados A19–A20, A23)  

27. Dichas políticas y procedimientos requerirán: 

(a) Que la firma de auditoría obtenga la información que considere 
necesaria en las circunstancias, antes de aceptar un encargo de un 
nuevo cliente, para decidir si debe continuar un encargo existente, y 
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cuando esté considerando la aceptación de un nuevo encargo de un 
cliente existente. (Ref.: Apartados A21, A23) 

(b) Que, si se identifica un posible conflicto de intereses para la aceptación 
de un encargo de un cliente nuevo o existente, la firma de auditoría 
determine si es adecuado aceptar el encargo. 

(c) Que, si se han identificado cuestiones problemáticas y la firma de 
auditoría decide aceptar o continuar la relación con el cliente o un 
encargo específico, la firma de auditoría documente el modo en que 
fueron resueltas dichas cuestiones. 

28. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos, relativos a la 
decisión de continuar con un encargo y a la relación con el cliente, que cubran 
las situaciones en las que la firma de auditoría obtenga información que, de 
haber estado disponible con anterioridad, la hubiesen llevado a rechazar dicho 
encargo. Dichas políticas y procedimientos incluirán la consideración de:  

(a) las responsabilidades profesionales y legales que son aplicables en las 
circunstancias, incluido si existe un requerimiento de que la firma de 
auditoría informe a la persona o personas que realizaron el 
nombramiento o, en algunos casos, a las autoridades reguladoras; y 

(b) la posibilidad de renunciar al encargo o bien al encargo y a la relación 
con el cliente. (Ref.: Apartados A22–A23) 

Recursos humanos 

29. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que dispone de suficiente personal 
con la competencia, la capacidad y el compromiso con los principios de ética 
necesarios para: 

(a) realizar los encargos de conformidad con las normas profesionales y 
los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y  

(b) permitir a la firma de auditoría o a los socios de los encargos la emisión 
de informes adecuados en función de las circunstancias. (Ref.: 
Apartados A24–A29) 

Asignación de equipos a los encargos 

30. La firma de auditoría asignará la responsabilidad de cada encargo a un socio 
del encargo y establecerá políticas y procedimientos que requieran que:  

(a) se comuniquen la identidad y la función del socio del encargo a los 
miembros clave de la dirección del cliente y a los responsables del 
gobierno de la entidad; 
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(b) el socio del encargo tenga la competencia, capacidad y autoridad 
necesarias para desempeñar su función; y 

(c) se definan claramente las responsabilidades del socio del encargo y se 
le comuniquen. (Ref.: Apartado A30) 

31. La firma de auditoría también establecerá políticas y procedimientos para 
asignar personal apropiado con la competencia y la capacidad necesarias para:  

(a) realizar los encargos de conformidad con las normas profesionales y 
los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y  

(b) permitir a la firma de auditoría o a los socios de los encargos la emisión 
de informes adecuados en función de las circunstancias. (Ref.: 
Apartado A31) 

Realización de los encargos  

32. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que los encargos se realizan de 
conformidad con las normas profesionales y con los requerimientos legales y 
reglamentarios aplicables, y de que la firma de auditoría o el socio del encargo 
emite informes que son adecuados en función de las circunstancias. Dichas 
políticas y procedimientos abordarán:  

(a) las cuestiones pertinentes para favorecer la congruencia en la calidad 
de la realización de los encargos (Ref.: Apartados A32–A33) 

(b) las responsabilidades de supervisión; y (Ref.: Apartado A34) 

(c) las responsabilidades de revisión. (Ref.: Apartado A35) 

33. Las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría relativos a las 
responsabilidades de revisión se establecerán sobre la base de que el trabajo de 
los miembros del equipo con menos experiencia sea revisado por los miembros 
del equipo del encargo con más experiencia.  

Consultas 

34. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que:  

(a) se realizan las consultas adecuadas sobre cuestiones complejas o 
controvertidas; 

(b) se dispone de recursos suficientes para poder realizar las consultas 
adecuadas;  
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(c) se documentan la naturaleza y el alcance de dichas consultas, así como 
las conclusiones resultantes de ellas, y éstas se aceptan tanto por la 
persona que realiza la consulta como por la persona a quien se 
consulta; y  

(d) se implementan las conclusiones resultantes de las consultas. (Ref.: 
Apartados A36–A40) 

Revisión de control de calidad del encargo 

35. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran, en 
los encargos para los que resulte adecuado, una revisión de control de calidad 
del encargo que proporcione una evaluación objetiva de los juicios 
significativos que el equipo del encargo haya formulado, así como de las 
conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación del informe. Dichas 
políticas y procedimientos:  

(a) requerirán una revisión de control de calidad del encargo para todas 
las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas; 

(b) establecerán los criterios con los que evaluar todas las demás 
auditorías y revisiones de información financiera histórica, así como 
los demás encargos que proporcionan un grado de seguridad y 
servicios relacionados, con el fin de determinar si debería realizarse 
una revisión de control de calidad del encargo; y (Ref.: Apartado A41)  

(c) requerirán una revisión de control de calidad del encargo referida a 
todos los encargos que, en su caso, cumplan los criterios establecidos 
en cumplimiento de lo dispuesto en el subapartado 35(b). 

36. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que establezcan la 
naturaleza, el momento de realización y la extensión de la revisión de control de 
calidad de un encargo. Dichas políticas y procedimientos requerirán que el 
informe del encargo no se feche hasta la finalización de la revisión de control de 
calidad de tal encargo. (Ref.: Apartados A42–A43)  

37. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran 
que la revisión de control de calidad de un encargo incluya:  

(a) la discusión de las cuestiones significativas con el socio del encargo; 

(b) la revisión de los estados financieros o de otra información sobre la 
materia objeto de análisis, y del informe propuesto;  

(c) la revisión de la documentación del encargo seleccionada relativa a los 
juicios significativos que el equipo del encargo haya formulado y a las 
conclusiones alcanzadas; y 
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(d) la evaluación de las conclusiones alcanzadas para la formulación del 
informe y la consideración de si el informe propuesto es adecuado. 
(Ref.: Apartado A44) 

38. En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas, la firma 
de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran que la 
revisión de control de calidad del encargo incluya también la consideración 
de lo siguiente:  

(a) la evaluación realizada por el equipo del encargo respecto a la 
independencia de la firma de auditoría, en relación con el encargo 
específico; 

(b) si se han realizado las consultas adecuadas sobre cuestiones en las que 
existen diferencias de opinión u otras cuestiones complejas o 
controvertidas y las conclusiones alcanzadas en dichas consultas; y 

(c) si la documentación seleccionada para su revisión refleja el trabajo 
realizado en relación con los juicios significativos y si sustenta las 
conclusiones alcanzadas. (Ref.: Apartados A45–A46) 

Criterios para la selección de revisores de control de calidad de los encargos 

39. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos en relación con el 
nombramiento de los revisores de control de calidad de los encargos y los criterios 
de selección, teniendo en cuenta:  

(a) las cualificaciones técnicas necesarias para desempeñar la función, 
incluidas la experiencia y autoridad necesarias; y (Ref.: Apartado A47) 

(b) la medida en que se puede consultar a un revisor de control de calidad del 
encargo, en relación con este, sin comprometer su objetividad. (Ref.: 
Apartado A48)  

40. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
preservar la objetividad del revisor de control de calidad del encargo. (Ref.: 
Apartados A49–A51) 

41.  Las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría preverán la sustitución 
del revisor de control de calidad del encargo cuando su capacidad para realizar 
una revisión objetiva pueda verse afectada. 

Documentación de la revisión de control de calidad del encargo 

42. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos relativos a la 
documentación de la revisión de control de calidad de un encargo que requieran 
documentar que:  
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(a) se han realizado los procedimientos requeridos por las políticas de la firma 
de auditoría sobre revisión de control de calidad de encargos;  

(b) la revisión de control de calidad del encargo se ha terminado en la fecha 
del informe o con anterioridad; y  

(c) el revisor no tiene conocimiento de que existan cuestiones no resueltas 
que le lleven a considerar que los juicios significativos formulados por el 
equipo del encargo, y las conclusiones alcanzadas por éste, no sean 
adecuados. 

Diferencias de opinión 

43. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para tratar y resolver 
las diferencias de opinión en el seno del equipo del encargo, con las personas 
consultadas y, en su caso, entre el socio del encargo y el revisor de control de 
calidad del encargo. (Ref.: Apartados A52–A53) 

44. Dichas políticas y procedimientos requerirán que: 

(a) se documenten e implementen las conclusiones alcanzadas; y 

(b) no se feche el informe hasta que no se resuelva la cuestión.  

Documentación del encargo 

Finalización de la compilación del archivo final del encargo 

45. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para que los equipos 
de los encargos finalicen oportunamente la compilación de los archivos finales 
del encargo, una vez se hayan terminado los informes del encargo. (Ref.: 
Apartados A54–A55) 

Confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad y recuperación de la documentación 
de los encargos 

46. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
garantizar la confidencialidad, la custodia, la integridad, la accesibilidad y la 
recuperación de la documentación de los encargos. (Ref.: Apartados A56–A59) 

Conservación de la documentación del encargo 

47. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la conservación 
de la documentación de los encargos durante un plazo suficiente para satisfacer 
las necesidades de la firma de auditoría o lo requerido por las disposiciones legales 
o reglamentarias. (Ref.: Apartados A60–A63) 

Seguimiento 
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Seguimiento de las políticas y los procedimientos de control de calidad de la firma de 
auditoría 

48. La firma de auditoría establecerá un proceso de seguimiento diseñado para 
proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos 
relativos al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan 
eficazmente. Dicho proceso:  

(a) incluirá el examen y la evaluación continuadas del sistema de control de 
calidad de la firma de auditoría, incluida, de manera cíclica, la inspección 
de al menos un encargo terminado por cada socio del encargo;  

(b) requerirá que se asigne la responsabilidad del proceso de seguimiento a 
uno o varios socios u otras personas con experiencia y autoridad en la 
firma de auditoría que sean suficientes y adecuadas para asumir dicha 
responsabilidad; y 

(c) requerirá que quienes realicen el encargo o la revisión de control de calidad 
del encargo no participen en la inspección del encargo. (Ref.: Apartados 
A64–A68) 

Evaluación, comunicación y corrección de las deficiencias identificadas 

49. La firma de auditoría evaluará el efecto de las deficiencias identificadas como 
resultado del proceso de seguimiento y determinará si son: 

(a) casos que no indican necesariamente que el sistema de control de 
calidad de la firma de auditoría es insuficiente para proporcionarle una 
seguridad razonable de que cumple las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y de que los 
informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los 
encargos son adecuados en función de las circunstancias; o bien  

(b) deficiencias sistémicas, repetitivas u otras deficiencias significativas 
que requieren una pronta acción correctiva. 

50. La firma de auditoría comunicará a los correspondientes socios de los encargos 
y a otro personal implicado las deficiencias identificadas como resultado del 
proceso de seguimiento, y las recomendaciones de medidas correctoras 
adecuadas. (Ref.: Apartado A69) 

51. Las recomendaciones de medidas correctoras adecuadas para las deficiencias 
identificadas incluirán una o más de las siguientes: 

(a) adopción de medidas correctoras adecuadas en relación con un 
determinado encargo o con un miembro del personal en concreto. 

(b) comunicación de los hallazgos a los responsables de la formación y 
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del desarrollo profesional;  

(c) cambios en las políticas y los procedimientos de control de calidad; y  

(d) medidas disciplinarias contra quienes incumplen las políticas y los 
procedimientos de la firma de auditoría, especialmente contra los que 
reinciden.  

52. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para tratar los 
casos en los que los resultados de los procedimientos de seguimiento indiquen 
que un informe puede ser inadecuado o que se omitieron procedimientos 
durante la ejecución del encargo. Dichas políticas y procedimientos 
requerirán que la firma de auditoría determine las actuaciones subsiguientes 
que resulten necesarias para cumplir las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como que considere la 
posibilidad de obtener asesoramiento jurídico.  

53. Por lo menos una vez al año, la firma de auditoría comunicará los resultados 
del seguimiento de su sistema de control de calidad a los socios de los 
encargos y a otras personas apropiadas de la firma de auditoría, incluido el 
presidente ejecutivo de la firma de auditoría o, en su caso, al consejo directivo 
de socios. Dicha comunicación será la suficiente para permitir a la firma de 
auditoría y a dichas personas adoptar prontamente las medidas adecuadas, 
cuando resulte necesario, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades 
definidas para ellos. La información que se comunique incluirá lo siguiente: 

(a) Una descripción de los procedimientos de seguimiento realizados. 

(b) Las conclusiones obtenidas de los procedimientos de seguimiento. 

(c) Cuando corresponda, una descripción de las deficiencias sistémicas o 
repetitivas, o de otras deficiencias significativas, así como de las 
medidas adoptadas para solucionar o para corregir dichas deficiencias.  

54. Algunas firmas de auditoría funcionan como parte de una red y, por 
congruencia, pueden implementar algunos de sus procedimientos de 
seguimiento para toda la red. Cuando las firmas de auditoría pertenecientes a 
una red funcionen bajo políticas y procedimientos de seguimiento comunes 
diseñados con el propósito de cumplir esta NICC, y confíen en dicho sistema 
de seguimiento, las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría 
requerirán que:  

(a) por lo menos una vez al año, la red comunique el alcance global, la 
extensión y los resultados del proceso de seguimiento a las personas 
apropiadas de las firmas de la red; y 

(b) la red comunique con prontitud cualquier deficiencia del sistema de 
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control de calidad que se haya identificado a las personas apropiadas de 
la firma o firmas correspondientes de la red, de forma que se puedan 
adoptar las medidas necesarias, 

 con el fin de que los socios de los encargos de las firmas de la red puedan 
confiar en los resultados del proceso de seguimiento implementado en la red, 
salvo que las firmas de auditoría o la red aconsejen otra cosa.  

Quejas y denuncias 

55. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionarle una seguridad razonable de que trata de manera adecuada:  

(a) las quejas y las denuncias de que el trabajo realizado por la firma de 
auditoría no cumple las normas profesionales y los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables; y 

(b) las denuncias de incumplimiento del sistema de control de calidad de 
la firma de auditoría.  

 Como parte de este proceso, la firma de auditoría establecerá vías claramente 
definidas para que el personal de la firma de auditoría pueda manifestar 
cualquier reserva de un modo que le permita hacerlo sin temor a represalias. 
(Ref.: Apartado A70) 

56.  Si durante las investigaciones de las quejas y denuncias se identifican 
deficiencias en el diseño o en el funcionamiento de las políticas y los 
procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría, o bien el 
incumplimiento del sistema de control de calidad de la firma de auditoría por 
parte de una o de varias personas, la firma de auditoría adoptará las medidas 
adecuadas según lo establecido en el apartado 51. (Ref.: Apartados A71–A72)  

Documentación del sistema de control de calidad 

57. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran 
que se documente adecuadamente el funcionamiento de cada elemento de su 
sistema de control de calidad. (Ref.: Apartados A73–A75) 

58. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran la 
conservación de la documentación durante un periodo suficiente para permitir 
a quienes realizan los procedimientos de seguimiento evaluar el cumplimiento 
por parte de la firma de auditoría de su sistema de control de calidad, o durante 
un periodo más largo si las disposiciones legales o reglamentarias así lo 
requieren. 

59. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran 
que se documenten las quejas y denuncias, así como sus respuestas a estas. 
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*** 

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas 
Aplicación y cumplimiento de los requerimientos aplicables  

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión (Ref.: 
Apartado 14) 

A1. Esta NICC no exige el cumplimiento de aquellos requerimientos que no 
resulten aplicables, por ejemplo, en el caso de un profesional ejerciente 
individual que no tenga empleados. Requerimientos de esta NICC tales como 
los que se refieren a políticas y procedimientos para la asignación del personal 
apropiado al equipo del encargo (véase el apartado 31), a las 
responsabilidades de revisión (véase el apartado 33) y a la comunicación 
anual de los resultados del seguimiento a los socios de los encargos de la firma 
de auditoría (véase el apartado 53) no resultan aplicables si se carece de 
personal.  

Elementos de un sistema de control de calidad (Ref.: Apartado 17) 

A2. Por lo general, la comunicación de las políticas y los procedimientos de 
control de calidad al personal de la firma de auditoría incluye una descripción 
de las políticas y los procedimientos de control de calidad, de los objetivos 
que se pretenden alcanzar, así como el mensaje de que cada persona tiene una 
responsabilidad personal en relación con la calidad y que se espera que 
cumpla dichas políticas y procedimientos. Fomentar entre el personal de la 
firma de auditoría que comunique sus puntos de vista o sus reservas sobre 
cuestiones de control de calidad demuestra que se reconoce la importancia de 
obtener información de retorno sobre el sistema de control de calidad de la 
firma. 

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión  

A3. Las políticas y los procedimientos de documentación y de comunicación en 
las firmas de auditoría de pequeña dimensión pueden ser menos formales y 
exhaustivos que en las firmas de auditoría de mayor dimensión. 

Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de auditoría  

Fomento de una cultura interna orientada a la calidad (Ref.: Apartado 18) 

A4. Los dirigentes de la firma de auditoría y el ejemplo que dan influyen de 
manera significativa en su cultura interna. El fomento de una cultura interna 
orientada a la calidad depende de actuaciones claras, congruentes y 
frecuentes, de mensajes procedentes de todos los niveles de la dirección de la 
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firma de auditoría que enfaticen las políticas y procedimientos de control de 
calidad de la firma de auditoría, así como del requerimiento de: 

(a) realizar un trabajo que cumpla las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y  

(b) emitir informes que sean adecuados en función de las circunstancias. 

Dichas actuaciones y mensajes fomentan una cultura en la que se reconoce y 
recompensa el trabajo de alta calidad. Estas actuaciones y mensajes pueden 
comunicarse, entre otros medios, a través de seminarios de formación, 
reuniones, diálogo formal o informal, declaraciones de intenciones, boletines 
o circulares informativas. Pueden incluirse en la documentación interna y en 
el material de formación de la firma de auditoría, así como en los 
procedimientos de evaluación de socios y de empleados, con el objetivo de 
apoyar y reforzar el punto de vista de la firma de auditoría sobre la 
importancia de la calidad y el modo en que, desde un punto de vista práctico, 
debe alcanzarse. 

A5. Para fomentar una cultura interna basada en la calidad, resulta especialmente 
importante que los dirigentes de la firma de auditoría reconozcan que la 
estrategia de negocios de la firma de auditoría está supeditada al 
requerimiento primordial de alcanzar la calidad en todos los encargos que la 
firma de auditoría realiza. El fomento de dicha cultura interna incluye:  

(a) establecer políticas y procedimientos que aborden la evaluación del 
desempeño, la remuneración y la promoción profesional (incluidos 
sistemas de incentivos) relativos a su personal, con el fin de demostrar 
el compromiso primordial de la firma de auditoría con la calidad; 

(b) asignar las responsabilidades de dirección de forma tal que las 
consideraciones comerciales no se antepongan a la calidad del trabajo 
realizado; y  

(c) proporcionar los recursos suficientes para el desarrollo, la 
documentación y el apoyo de sus políticas y procedimientos de control 
de calidad. 

Asignación de la responsabilidad relativa al funcionamiento del sistema de control 
de calidad de la firma de auditoría (Ref.: Apartado 19) 

A6. Una experiencia y una capacidad suficientes y adecuadas permiten, a la 
persona o personas responsables del sistema de control de calidad de la firma 
de auditoría, identificar y comprender las cuestiones relacionadas con el 
control de calidad, así como desarrollar políticas y procedimientos adecuados. 



N
IC

C
 

 CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE AUDITORÍA QUE REALIZAN AUDITORÍAS Y 
REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO OTROS ENCARGOS QUE 
PROPORCIONAN UN GRADO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS RELACIONADOS  

 

NICC 1   71 

Poseer la autoridad necesaria les permite implementar dichas políticas y 
procedimientos. 

Requerimientos de ética aplicables  

Cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables (Ref.: Apartado 20) 

A7. El Código de ética de IESBA establece los principios fundamentales de ética 
profesional, a saber:  

(a) integridad;  

(b) objetividad;  

(c) competencia y diligencia profesionales,  

(d) confidencialidad; y 

(e) comportamiento profesional. 

A8. La parte B del Código de Ética del IESBA ilustra el modo en que el marco 
conceptual se aplica en situaciones específicas. Proporciona ejemplos de 
salvaguardas que pueden resultar adecuadas para hacer frente a la amenaza 
de incumplimiento de los principios fundamentales, a la vez que proporciona 
ejemplos de situaciones en las que no se dispone de salvaguardas para hacer 
frente a esa amenaza. 

A9. Los principios fundamentales se ven reforzados, en especial, a través de:  

• la actuación de los dirigentes de la firma de auditoría;  

• la formación teórica y práctica;  

• el seguimiento; y  

• un proceso para el tratamiento de los incumplimientos.  

Definición de “firma de auditoría”, “red” y “firma de la red” (Ref.: Apartados 20–
25) 

A10. Las definiciones de “firma de auditoría”, “red” o “firma de la red” en los 
requerimientos de ética aplicables pueden diferir de las que se establecen en 
esta NICC. Por ejemplo, el Código de ética de IESBA define “firma de 
auditoría” como: 

(a) un profesional ejerciente individual o una sociedad, cualquiera que sea 
su forma jurídica, de profesionales de la contabilidad. 

(b) una entidad que controle a los anteriores mediante vínculos de 
propiedad, de dirección u otros medios; y 
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(c) una entidad controlada por ellos mediante vínculos de propiedad, de 
dirección u otros medios. 

El Código de ética de IESBA también proporciona orientaciones, en relación 
con los términos “red” y “firma de la red”. 

En el cumplimiento de los requerimientos de los apartados 20-25, las 
definiciones utilizadas en los requerimientos de ética aplicables son de 
aplicación siempre que ello resulte necesario para interpretar dichos 
requerimientos de ética. 

Confirmaciones escritas (Ref.: Apartado 24) 

A11. Las confirmaciones escritas pueden hacerse en formato papel o en formato 
electrónico. Mediante la obtención de una confirmación y la adopción de 
medidas adecuadas, ante información indicativa de un incumplimiento, la 
firma de auditoría demuestra la importancia que otorga a la independencia y 
convierte la cuestión en habitual y manifiesta para su personal. 

Amenaza de familiaridad (Ref.: Apartado 25) 

A12. El Código de ética de IESBA trata la amenaza de familiaridad que se puede 
originar por la asignación de un mismo personal de categoría superior a un 
encargo que proporciona un grado de seguridad, durante un periodo de tiempo 
prolongado, así como las salvaguardas que pueden resultar adecuadas para 
hacer frente a dicha amenaza.  

A13. En el establecimiento de criterios adecuados para hacer frente a la amenaza 
de familiaridad pueden tenerse en cuenta cuestiones tales como:  

• la naturaleza del encargo, incluida la medida en que se relaciona con 
una cuestión de interés público; y 

• la duración de la vinculación del personal de categoría superior con el 
encargo. 

Como ejemplos de salvaguardas cabe citar la rotación del personal de 
categoría superior o la exigencia de una revisión de control de calidad del 
encargo.  

A14. El Código de ética de IESBA reconoce que la amenaza de familiaridad es 
especialmente relevante en el contexto de la auditoría de estados financieros 
de entidades cotizadas. En dichas auditorías, el Código de ética de IESBA 
requiere la rotación del socio clave de auditoría4 transcurrido un periodo 
predeterminado, normalmente no superior a siete años, y proporciona normas 

                                                 
4  Como se define en el Código de ética de IESBA. 
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y orientaciones relacionadas con esta cuestión. Los requerimientos nacionales 
pueden establecer periodos de rotación más cortos. 

Consideraciones específicas para organizaciones de auditoría del sector público 

A15. Medidas legales pueden establecer salvaguardas para la independencia de los 
auditores del sector público. No obstante, pueden subsistir amenazas a la 
independencia, a pesar de que existan medidas legales diseñadas para 
protegerla. En consecuencia, para establecer las políticas y los procedimientos 
previstos en los apartados 20-25, el auditor del sector público puede tener en 
cuenta el mandato que le ha sido conferido y tratar cualquier amenaza en 
relación con la independencia en dicho contexto. 

A16. Las entidades cotizadas a las que se refieren los apartados 25 y A14 no se 
encuentran habitualmente en el sector público. No obstante, pueden existir 
otras entidades del sector público que sean significativas debido a su tamaño, 
a su complejidad o a aspectos de interés público y que, en consecuencia, 
cuenten con un amplio espectro de interesados. Por lo tanto, puede haber 
casos en los que la firma de auditoría determine, basándose en sus políticas y 
procedimientos de control de calidad, que una entidad del sector público es 
significativa a efectos de ampliar los procedimientos de control de calidad. 

A17. En el sector público, la legislación puede establecer los nombramientos y la 
duración en el cargo del auditor que tiene la responsabilidad de ser el socio 
del encargo. Como resultado de ello, puede no ser posible el cumplimiento 
estricto de los requerimientos de rotación del socio del encargo previstos para 
las entidades cotizadas. No obstante, para las entidades del sector público que 
se consideren significativas, en el sentido del apartado A16, puede resultar de 
interés público que las organizaciones de auditoría del sector público 
establezcan políticas y procedimientos para fomentar el cumplimiento del 
principio de rotación en la responsabilidad de socio del encargo. 

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos  

Competencia, capacidad y recursos (Ref.: Apartado 26(a)) 

A18. La consideración de si la firma de auditoría tiene la competencia, la capacidad 
y los recursos para realizar un nuevo encargo de un cliente nuevo o de un cliente 
existente implica revisar los requerimientos específicos del encargo y los 
perfiles de los socios y empleados a todos los niveles relevantes, teniendo en 
cuenta si: 

• el personal de la firma de auditoría tiene conocimiento de los 
correspondientes sectores o materias objeto de análisis; 
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• el personal de la firma de auditoría tiene experiencia en relación con 
los requerimientos normativos o de información aplicables, o si tiene 
la capacidad de adquirir las cualificaciones y los conocimientos 
necesarios de manera eficaz; 

• la firma de auditoría tiene suficiente personal con la competencia y la 
capacidad necesarias; 

• existen expertos disponibles, en caso necesario; 

• se dispone de personas que cumplen los criterios y los requisitos de 
elegibilidad para realizar la revisión de control de calidad del encargo, 
cuando proceda; y 

• la firma de auditoría puede terminar el encargo en la fecha límite en la 
que se requiere el informe.  

Integridad del cliente (Ref.: Apartado 26(c)) 

A19. Con respecto a la integridad de un cliente, las cuestiones a considerar 
incluyen, por ejemplo:  

• La identidad y la reputación empresarial de los principales propietarios 
del cliente, de los miembros clave de la dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad.  

• La naturaleza de las actividades del cliente, incluidas sus prácticas 
empresariales.  

• Información acerca de la actitud de los principales propietarios del 
cliente, de los miembros clave de la dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad con respecto a cuestiones tales como una 
interpretación agresiva de las normas contables y el entorno de control 
interno. 

• Si el cliente muestra un gran empeño en mantener los honorarios de la 
firma de auditoría tan bajos como sea posible.  

• Indicios de una indebida limitación del alcance del trabajo. 

• Indicios de que el cliente pueda estar involucrado en blanqueo de 
capitales u otras actividades delictivas. 

• Los motivos para proponer el nombramiento de la firma de auditoría 
y para no renovar a la firma de auditoría predecesora.  

• La identidad de las partes vinculadas con la entidad y su reputación 
empresarial. 
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El grado de conocimiento que tenga la firma de auditoría sobre la integridad 
de un cliente aumentará, por lo general, en el contexto de una relación 
continuada con este.  

A20. Las fuentes de la información obtenida por la firma de auditoría sobre tales 
cuestiones pueden incluir las siguientes:  

• Comunicaciones, de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables, con personas o entidades que presten o hayan prestado 
servicios profesionales de contabilidad al cliente, y discusiones con 
otros terceros.  

• Indagación entre otro personal de la firma de auditoría o entre terceros, 
tales como bancos, asesores jurídicos y otras empresas del sector.  

• Búsqueda de antecedentes en las bases de datos relevantes.  

Continuidad de la relación con el cliente (Ref.: Apartado 27(a)) 

A21. La decisión de continuar o no la relación con un cliente incluye la 
consideración de cuestiones significativas que hayan surgido durante el 
encargo actual o en encargos anteriores, así como de sus implicaciones para 
la continuidad de la relación. Por ejemplo, el cliente puede haber empezado 
a ampliar sus actividades empresariales en un área en la que la firma de 
auditoría no tiene la especialización necesaria. 

Renuncia (Ref.: Apartado 28) 

A22. Las políticas y los procedimientos relativos a la renuncia a un encargo o al 
encargo y a la relación con el cliente, abordan cuestiones tales como las 
siguientes:  

• La discusión con el nivel adecuado de la dirección y con los 
responsables del gobierno de la entidad sobre las medidas procedentes 
que la firma de auditoría podría adoptar basándose en los hechos y las 
circunstancias relevantes. 

• Si la firma de auditoría determina que es adecuado renunciar, la 
discusión con el nivel adecuado de la dirección y con los responsables 
del gobierno de la entidad sobre la renuncia al encargo o al encargo y 
a la relación con el cliente, así como sobre los motivos de dicha 
renuncia. 

• La consideración de la posible existencia de requerimientos legales, 
reglamentarios o profesionales que obliguen a la firma de auditoría a 
permanecer o a informar al regulador sobre su renuncia al encargo, o 
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sobre su renuncia al encargo y a la relación con el cliente, junto con 
los motivos de la renuncia. 

• La documentación de las cuestiones significativas, de las consultas, de 
las conclusiones y del fundamento de estas últimas. 

Consideraciones específicas para organizaciones de auditoría del sector público 
(Ref.: Apartados 26–28) 

A23. En el sector público, los auditores pueden nombrarse siguiendo 
procedimientos legales. En consecuencia, ciertos requerimientos y 
consideraciones relativos a la aceptación y continuidad de las relaciones con 
clientes y encargos específicos establecidos en los apartados 26-28 y A18-
A22 pueden no ser aplicables. No obstante, el establecimiento de políticas y 
procedimientos como los que se describen puede proporcionar una 
información útil para los auditores del sector público al realizar las 
valoraciones del riesgo y al cumplir sus responsabilidades de informar. 

Recursos Humanos (Ref.: Apartado 29) 

A24. Las cuestiones relacionadas con el personal relevantes para las políticas y los 
procedimientos de la firma de auditoría relativos a los recursos humanos 
incluyen, por ejemplo: 

• Selección de personal. 

• Evaluación del desempeño. 

• Capacidad, incluido el tiempo para realizar el trabajo asignado. 

• Competencia profesional. 

• Desarrollo de la carrera profesional. 

• Promoción profesional. 

• Remuneración. 

• Estimación de las necesidades de personal. 

 Unos procesos y procedimientos de selección de personal efectivos permiten 
a la firma de auditoría seleccionar personas íntegras, que puedan adquirir la 
competencia y la capacidad necesarias para realizar el trabajo de la firma de 
auditoría y que posean las características adecuadas que les permitan 
desempeñarlo de manera competente. 

A25. La competencia se puede adquirir a través de diversos métodos, entre los que 
se incluyen: 

• La formación profesional.  
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• El desarrollo profesional continuo, incluida la formación práctica. 

• La experiencia laboral.  

• La tutela por empleados más experimentados, como, por ejemplo, 
otros miembros del equipo del encargo. 

• La formación en cuestiones de independencia para el personal 
obligado a ser independiente. 

A26. El mantenimiento de la competencia del personal de la firma de auditoría 
depende, en gran medida, de un nivel adecuado de desarrollo profesional 
continuo, que permita al personal mantener sus conocimientos y su capacidad. 
Unas políticas y procedimientos efectivos enfatizarán la necesidad de una 
formación continuada a todos los niveles del personal de la firma de auditoría, a 
la vez que proporcionarán los recursos y la asistencia necesarios para la 
formación, con el fin de permitir al personal que desarrolle y mantenga la 
competencia y la capacidad requeridas.  

A27. La firma de auditoría puede recurrir a una persona externa adecuadamente 
cualificada, por ejemplo, cuando no se dispone internamente de los recursos 
técnicos y de formación. 

A28. Los procedimientos de evaluación del desempeño, de remuneración y de 
promoción profesional reconocerán y recompensarán debidamente el 
desarrollo y el mantenimiento de la competencia y del compromiso con los 
principios de ética. Las medidas que puede adoptar una firma de auditoría 
para el desarrollo y el mantenimiento de la competencia y del compromiso 
con los principios de ética incluyen:  

• Dar a conocer al personal las expectativas de la firma de auditoría con 
respecto al desempeño de su trabajo y a los principios de ética; 

• Proporcionar al personal una evaluación y tutoría del desempeño de su 
trabajo, de los progresos registrados y del desarrollo de la carrera 
profesional; y  

• Ayudar al personal a comprender que la promoción a puestos de mayor 
responsabilidad depende, entre otras cosas, de la calidad en el 
desempeño del trabajo y del cumplimiento de los principios de ética, 
así como que el incumplimiento de las políticas y los procedimientos 
de la firma de auditoría puede tener como resultado una medida 
disciplinaria.  

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 
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A29. El tamaño y las circunstancias de la firma de auditoría influyen en la estructura 
de su proceso de evaluación del desempeño. Las firmas de auditoría de pequeña 
dimensión, en concreto, pueden emplear métodos de evaluación del desempeño 
de su personal menos formales. 

Asignación de equipos a los encargos 

Socios de los encargos (Ref.: Apartado 30) 

A30. Las políticas y los procedimientos pueden contemplar sistemas para el 
seguimiento de la carga de trabajo y de la disponibilidad de los socios de los 
encargos, con el fin de que éstos puedan disponer del tiempo suficiente para 
cumplir adecuadamente sus responsabilidades. 

Equipos del encargo (Ref.: Apartado 31) 

A31. La designación por la firma de auditoría del equipo del encargo y la determinación 
del nivel de supervisión que se requiere incluyen, por ejemplo, que se considere:  

• el conocimiento y la experiencia práctica en encargos de naturaleza y 
complejidad similares que el equipo del encargo haya adquirido, mediante 
una formación y participación adecuadas; 

• el conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables que tenga el equipo del encargo; 

• el conocimiento técnico y la especialización del equipo del encargo, 
incluido el conocimiento de la tecnología de la información relevante; 

• el conocimiento que tenga el equipo del encargo de los sectores en los que 
el cliente opera; 

• la capacidad del equipo del encargo para aplicar el juicio profesional; y 

• el conocimiento que tenga el equipo del encargo de las políticas y los 
procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría.  

Realización de los encargos  

Consistencia de la calidad en la realización de los encargos (Ref.: Apartado 32(a)) 

A32. A través de sus políticas y procedimientos, la firma de auditoría promueve 
una constante calidad en la realización de los encargos. Esto se logra, a 
menudo, mediante manuales escritos o electrónicos, herramientas 
informáticas u otras formas de documentación estandarizada y material de 
orientación específico para sectores o materias objeto de análisis. Las 
cuestiones tratadas pueden incluir: 
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• El modo en que se informa al equipo del encargo sobre el encargo para 
que obtenga conocimiento de los objetivos de su trabajo. 

• Los procesos para el cumplimiento de las normas sobre los encargos que 
sean aplicables. 

• Los procesos de supervisión de los encargos, de formación de empleados 
y de tutoría. 

• Los métodos para la revisión del trabajo realizado, de los juicios 
significativos formulados y del tipo de informe que se emite.  

• La documentación adecuada del trabajo realizado, así como del momento 
de realización y la extensión de la revisión. 

• Los procesos para mantener actualizadas todas las políticas y los 
procedimientos.  

A33. Un trabajo en equipo y una formación adecuados facilitan a los miembros del 
equipo del encargo con menos experiencia la comprensión clara de los 
objetivos del trabajo que se les ha asignado. 

Supervisión (Ref.: Apartado 32(b)) 

A34. La supervisión de un encargo comprende lo siguiente:  

• el seguimiento del progreso del encargo. 

• la consideración de la competencia profesional y la capacidad a nivel 
individual de los miembros del equipo del encargo, de si disponen de 
tiempo suficiente para ejecutar su trabajo, de su comprensión de las 
instrucciones, así como de la ejecución del trabajo de acuerdo con el 
enfoque planificado para el encargo; 

• el tratamiento de las cuestiones significativas que surjan durante el 
encargo, la consideración de su significatividad y la pertinente 
modificación del enfoque planificado; y 

• la identificación de las cuestiones que deben ser objeto de consulta o 
consideración por miembros del equipo del encargo con mayor 
experiencia.  

Revisión (Ref.: Apartado 32(c)) 

A35. Una revisión consiste en considerar si:  

• el trabajo se ha realizado de conformidad con las normas profesionales y 
los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; 



CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE AUDITORÍA QUE REALIZAN AUDITORÍAS Y 
REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO OTROS ENCARGOS QUE 
PROPORCIONAN UN GRADO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS RELACIONADOS  

 

NICC 1 80 

• se han planteado las cuestiones significativas para una consideración más 
detallada;  

• se han realizado las consultas adecuadas y las conclusiones resultantes se 
han documentado e implementado;  

• es necesario revisar la naturaleza, el momento de realización y la 
extensión del trabajo realizado; 

• el trabajo realizado sustenta las conclusiones alcanzadas y está 
adecuadamente documentado;  

• se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada que sustente el informe; y 

• se han alcanzado los objetivos de los procedimientos del encargo. 

Consultas (Ref.: Apartado 34) 

A36. Las consultas comprenden la discusión, al nivel profesional adecuado, con 
personas de dentro o fuera de la firma de auditoría que tienen conocimientos 
especializados.  

A37. En las consultas se hace uso de los recursos de investigación adecuados, así 
como de la experiencia y de la especialización técnica colectivas de la firma 
de auditoría. Las consultas contribuyen a promover la calidad y mejoran la 
aplicación del juicio profesional. Otorgar un adecuado reconocimiento a las 
consultas, en las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría, 
contribuye a promover una cultura en la que el hecho de consultar se 
considera positivo y en la que se fomenta que el personal consulte sobre 
cuestiones difíciles o controvertidas. 

A38. Se puede lograr un proceso eficaz de consultas sobre cuestiones significativas 
de carácter técnico, de ética u otras dentro o, en su caso, fuera de la firma de 
auditoría, cuando las personas consultadas:  

• han sido informadas de todos los hechos relevantes, lo que les permitirá 
proporcionar un asesoramiento informado; y  

• tienen los conocimientos, el rango jerárquico y la experiencia adecuados,  

y cuando las conclusiones resultantes de las consultas están debidamente 
documentadas e implementadas. 

A39. Una documentación suficientemente completa y detallada de las consultas 
realizadas a otros profesionales, que impliquen cuestiones difíciles o 
controvertidas, contribuye al conocimiento de: 

• la cuestión que fue objeto de la consulta; y 
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• los resultados de la consulta, incluida cualquier decisión que se haya 
tomado, su fundamento y el modo en que se implementó. 

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 

A40. Una firma de auditoría que necesite realizar consultas en el exterior, por 
ejemplo, una firma de auditoría que carezca de los recursos internos adecuados 
puede beneficiarse de los servicios de asesoramiento proporcionados por:  

• otras firmas de auditoría;  

• organismos profesionales y reguladores; u  

• organizaciones comerciales que proporcionan servicios de control de 
calidad pertinentes.  

Antes de contratar dichos servicios, la consideración de la competencia 
profesional y de la capacidad del proveedor externo ayudará a la firma de 
auditoría a determinar si dicho proveedor está adecuadamente cualificado 
para dicho propósito. 

Engagement Quality Control Review  

Revisión de control de calidad del encargo  

Criterios para una revisión de control de calidad del encargo (Ref.: Apartado 35(b)) 

A41. Los criterios para la determinación de los encargos distintos de las auditorías 
de estados financieros de entidades cotizadas que han de ser sometidos a una 
revisión de control de calidad pueden incluir, por ejemplo: 

• La naturaleza del encargo, incluida la medida en que se relaciona con una 
cuestión de interés público. 

• La identificación de circunstancias o riesgos inusuales en un encargo o en 
un cierto tipo de encargos. 

• Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que se realice una 
revisión de control de calidad. 

Naturaleza, momento de realización y extensión de la revisión de control de calidad del 
encargo (Ref.: Apartados 36–37) 

A42. El informe del encargo no se fechará antes de la finalización de la revisión de 
control de calidad del encargo. Sin embargo, la documentación de la revisión 
de control de calidad del encargo se podrá completar después de la fecha del 
informe.  
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A43. La realización oportuna de la revisión de control de calidad en las etapas 
adecuadas durante el encargo permite que las cuestiones significativas se 
resuelvan con prontitud y de un modo satisfactorio para el revisor de control 
de calidad del encargo, en la fecha del informe o con anterioridad a esta. 

A44. La extensión de la revisión de control de calidad puede depender, entre otras 
cosas, de la complejidad del encargo, de si se trata de una entidad cotizada y 
del riesgo de que el informe pueda no ser adecuado en función de las 
circunstancias. La realización de una revisión de control de calidad del 
encargo no reduce las responsabilidades del socio del encargo. 

Revisión de control de calidad de un encargo de una entidad cotizada (Ref.: 
Apartado 38) 

A45. Otras cuestiones relevantes para la evaluación de los juicios significativos 
formulados por el equipo del encargo que pueden considerarse en la revisión 
de control de calidad de una auditoría de estados financieros de una entidad 
cotizada incluyen: 

• Los riesgos significativos identificados durante el encargo y las respuestas 
a dichos riesgos.  

• Los juicios formulados, en especial por lo que respecta a la importancia 
relativa y a los riesgos significativos.  

• La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones corregidas y no 
corregidas identificadas durante el encargo.  

• Las cuestiones que deben comunicarse a la dirección y a los responsables 
del gobierno de la entidad, así como, en su caso, a terceros, tales como los 
organismos reguladores. 

Estas otras cuestiones, dependiendo de las circunstancias, también pueden 
resultar pertinentes en el caso de revisiones de control de calidad de encargos 
de auditoría de estados financieros de otras entidades, así como de revisiones 
de estados financieros y de otros encargos que proporcionan un grado de 
seguridad y servicios relacionados. 

Consideraciones específicas para organizaciones de auditoría del sector público 

A46. Aunque no sean entidades cotizadas, como se indica en el apartado A16, 
algunas entidades del sector público pueden tener la significatividad 
suficiente para justificar que se realice una revisión de control de calidad del 
encargo.  

Criterios para la selección de revisores de control de calidad de los encargos 
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Especialización técnica, experiencia y autoridad suficientes y adecuadas (Ref.: 
Apartado 39(a)) 

A47. Lo que se entiende por especialización técnica, experiencia y autoridad 
suficientes y adecuadas depende de las circunstancias del encargo. Por 
ejemplo, el revisor de control de calidad del encargo para una auditoría de 
estados financieros de una entidad cotizada probablemente será una persona 
con la experiencia y autoridad suficientes y adecuadas para actuar como socio 
del encargo en una auditoría de estados financieros de una entidad cotizada.  

Consultas al revisor de control de calidad del encargo (Ref.: Apartado 39(b)) 

A48. El socio del encargo puede consultar al revisor de control de calidad del encargo 
durante su desarrollo, por ejemplo, con el fin de establecer que un juicio realizado 
por él será aceptable para el revisor de control de calidad del encargo. La 
realización de dichas consultas evita que surjan diferencias de opinión en la etapa 
final del encargo y no compromete, necesariamente, la idoneidad del revisor de 
control de calidad del encargo para desempeñar dicha función. Cuando la 
naturaleza y extensión de las consultas son significativas, la objetividad del 
revisor puede verse comprometida, salvo que tanto el equipo del encargo como el 
revisor tomen precauciones para preservar la objetividad de este último. Cuando 
no sea posible, puede nombrarse a otra persona de la firma de auditoría o a una 
persona externa debidamente cualificada para desempeñar la función, bien de 
revisor de control de calidad del encargo, bien de la persona a la que se consulta 
en relación con el encargo. 

Objetividad del revisor de control de calidad del encargo (Ref.: Apartado 40) 

A49. Se requiere que la firma de auditoría establezca políticas y procedimientos 
diseñados para preservar la objetividad del revisor de control de calidad del 
encargo. En consecuencia, dichas políticas y procedimientos asegurarán que el 
revisor de control de calidad del encargo: 

• no sea seleccionado, cuando ello sea factible, por el propio socio del 
encargo; 

• no participe de ninguna otra forma en el encargo, durante el periodo 
sometido a revisión; 

• no tome decisiones que correspondan al equipo del encargo; y 

• no esté sometido a otras consideraciones que puedan amenazar su 
objetividad. 
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Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 

A50.  Cabe la posibilidad de que no resulte factible, en el caso de firmas de auditoría 
que cuentan con un número reducido de socios, que el socio del encargo no 
participe en la selección del revisor de control de calidad. Cuando un profesional 
ejerciente individual o una firma de auditoría de pequeña dimensión identifiquen 
encargos que requieren una revisión de control de calidad, se pueden contratar 
personas externas debidamente cualificadas. Como alternativa, algunos 
profesionales ejercientes individuales o las firmas de auditoría de pequeña 
dimensión pueden considerar adecuado recurrir a otras firmas de auditoría para 
efectuar las revisiones de control de calidad de los encargos. Cuando la firma de 
auditoría contrate a personas externas debidamente cualificadas, se aplicarán los 
requerimientos de los apartados 39–41 y las orientaciones de los apartados A47-
A48. 

Consideraciones específicas para organizaciones de auditoría del sector público 

A51. En el sector público, un auditor designado por ley (por ejemplo, un interventor 
general u otra persona debidamente cualificada nombrada en representación del 
interventor general), puede desempeñar una función equivalente a la del socio del 
encargo con responsabilidad general relativa a las auditorías del sector público. 
En dichas circunstancias, cuando proceda, la selección del revisor de control de 
calidad del encargo se hará atendiendo a la necesidad de independencia con 
respecto a la entidad auditada y a la capacidad del revisor de control de calidad 
del encargo para proporcionar una evaluación objetiva. 

Diferencias de opinión (Ref.: Apartado 43) 

A52. Todo procedimiento eficaz favorecerá la identificación de diferencias de 
opinión en una fase temprana, proporcionará orientaciones claras, en relación 
con los pasos que deben seguirse a partir de ese momento, y exigirá 
documentación con respecto a la resolución de las diferencias y a la 
implementación de las conclusiones alcanzadas. 

A53. Los procedimientos para resolver dichas diferencias pueden incluir consultas 
a otro profesional ejerciente u a otra firma de auditoría, o a un organismo 
profesional o regulador. 

Documentación del encargo 

Finalización de la compilación del archivo final del encargo (Ref.: Apartado 45) 

A54. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden prescribir el plazo en el 
que debe estar terminada la compilación del archivo final del encargo en 
determinados tipos de encargos. En el caso de que las disposiciones legales o 
reglamentarias no prescriban dicho plazo, el apartado 45 requiere que la firma 
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de auditoría establezca un plazo que refleje la necesidad de terminar 
oportunamente la compilación del archivo final del encargo. Tratándose de 
una auditoría, por ejemplo, el plazo no debería ser superior a 60 días después 
de la fecha del informe de auditoría. 

A55. En los supuestos de emisión de dos o más informes con respecto a la misma 
información sobre la materia objeto de análisis de una entidad, las políticas y los 
procedimientos de la firma de auditoría relativos a los plazos para la terminación 
de la compilación del archivo final del encargo consideraran cada informe como 
si se tratara de un encargo diferente. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando 
la firma de auditoría emite un informe de auditoría sobre la información financiera 
de un componente a efectos de la consolidación del grupo y, en una fecha 
posterior, un informe de auditoría sobre la misma información financiera a efectos 
de una auditoría legal. 

Confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad y recuperación de la 
documentación de los encargos (Ref.: Apartado 46) 

A56. Los requerimientos de ética aplicables obligan al personal de la firma de 
auditoría a preservar en todo momento la confidencialidad de la información 
contenida en la documentación de los encargos, salvo que se haya recibido 
una autorización específica por parte del cliente para revelar la información, 
o existan responsabilidades establecidas en disposiciones legales, 
reglamentarias o en requerimientos de ética aplicables de hacerlo. Las 
disposiciones legales o reglamentarias específicas pueden imponer 
obligaciones adicionales al personal de la firma de auditoría de preservar la 
confidencialidad del cliente, en especial cuando se trata de datos de naturaleza 
personal. 

A57. Independientemente de si la documentación del encargo está en papel, 
formato electrónico o en otro soporte, la integridad, la accesibilidad y la 
recuperación de los datos subyacentes pueden verse comprometidas si la 
documentación se puede modificar, ampliar o borrar sin el conocimiento de 
la firma de auditoría, o si se puede extraviar o dañar de manera definitiva. En 
consecuencia, la firma de auditoría, al diseñar e implementar los controles 
para impedir una modificación no autorizada o la pérdida de la 
documentación de un encargo puede incluir aquellos que: 

• permitan la determinación de la fecha en la que se creó, modificó o revisó 
la documentación del encargo, así como la persona que lo hizo; 

• protejan la integridad de la información en todas las etapas del encargo, 
en especial cuando la información se comparta dentro del equipo del 
encargo o se transmita a terceros a través de internet; 
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• impidan cambios no autorizados en la documentación del encargo; y 

• permitan el acceso a la documentación del encargo por parte del equipo 
del encargo, así como de otras personas autorizadas cuando resulte 
necesario para que puedan cumplir adecuadamente sus responsabilidades.  

A58. Los controles que la firma de auditoría diseñe e implemente para preservar la 
confidencialidad, la custodia, la integridad, la accesibilidad y la recuperación de 
la documentación de los encargos podrán incluir los siguientes: 

• La utilización de una clave de acceso por parte de los miembros del equipo 
del encargo para restringir a los usuarios autorizados el acceso a la 
documentación electrónica de un encargo. 

• Rutinas adecuadas de realización de copias de seguridad de la 
documentación electrónica del encargo en las etapas que resulten 
pertinentes. 

• Procedimientos para distribuir adecuadamente la documentación del 
encargo a los miembros del equipo al inicio del encargo, para procesarla 
durante el encargo y para recopilarla al final del encargo. 

• Procedimientos para restringir el acceso a la documentación del encargo 
en formato impreso, así como para asegurar su adecuada distribución y su 
archivo confidencial.  

A59. Por razones prácticas, la documentación original en formato papel puede ser 
escaneada electrónicamente para su inclusión en los archivos del encargo. En 
tal caso, los procedimientos de la firma de auditoría diseñados para preservar la 
confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad y recuperación de la 
documentación pueden incluir requerir al equipo del encargo que:  

• genere copias escaneadas que reflejen el contenido íntegro de la 
documentación original en papel, incluidas las firmas autógrafas, las 
referencias cruzadas y las anotaciones; 

• integre las copias escaneadas en los archivos del encargo, catalogando y 
firmando dichas copias, en su caso; y 

• haga lo necesario para que las copias escaneadas puedan recuperarse e 
imprimirse, en su caso. 

Pueden existir razones legales, reglamentarias o de otro tipo para que la firma 
de auditoría conserve en papel la documentación original que haya sido 
escaneada. 
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Conservación de la documentación del encargo (Ref.: Apartado 47) 

A60. La necesidad de conservación de la documentación de los encargos por parte de 
la firma de auditoría y el plazo de conservación variarán según la naturaleza del 
encargo y las circunstancias de la firma, por ejemplo, en función de si la 
documentación del encargo es necesaria para constituir un registro de las 
cuestiones significativas para encargos futuros. El plazo de conservación también 
puede depender de otros factores, como por ejemplo, si disposiciones legales o 
reglamentarias locales prescriben plazos de conservación específicos para 
determinados tipos de encargos, o si, en ausencia de requerimientos legales o 
reglamentarios específicos, existen plazos de conservación generalmente 
aceptados.  

A61. En el caso específico de los encargos de auditoría, por lo general el plazo de 
conservación no será inferior a cinco años, a contar desde la fecha del informe 
de auditoría o, en caso de que sea posterior, desde la fecha del informe de 
auditoría del grupo. 

A62. Los procedimientos adoptados por una firma de auditoría para la 
conservación de la documentación de los encargos incluirán aquellos que 
permitan cumplir los requerimientos del apartado 47 durante el plazo de 
conservación, por ejemplo, para:  

• permitir la recuperación y el acceso a la documentación de los encargos 
durante el plazo de conservación, en especial en el caso de la 
documentación electrónica, ya que la tecnología utilizada puede 
actualizarse o cambiar con el paso del tiempo; 

• proporcionar, en su caso, un registro de los cambios efectuados en la 
documentación de los encargos después de que hayan sido terminados los 
correspondientes archivos; y 

• permitir que terceros autorizados puedan tener acceso a la documentación 
de encargos específicos, y revisarla, con fines de control de calidad o con 
otros propósitos. 

Propiedad de la documentación de los encargos 

A63. Salvo disposiciones legales o reglamentarias en contrario, la documentación de 
los encargos es propiedad de la firma de auditoría. La firma de auditoría puede, 
de manera discrecional, poner a disposición de los clientes partes de la 
documentación de un encargo, o sus resúmenes siempre que dicha revelación 
no menoscabe la validez del trabajo realizado o, en el caso de encargos que 
proporcionan un grado de seguridad, la independencia de la firma de auditoría 
o de su personal. 
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Seguimiento 

Seguimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de 
auditoría (Ref.: Apartado 48) 

A64. El propósito de la realización de un seguimiento del cumplimiento de las 
políticas y de los procedimientos de control de calidad es ofrecer una 
evaluación:  

• del cumplimiento de las normas profesionales y de los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables; 

• de si el sistema de control de calidad ha sido adecuadamente diseñado y 
eficazmente implementado; y 

• si se han aplicado adecuadamente las políticas y los procedimientos de la 
firma de auditoría, de tal modo que los informes emitidos por la firma de 
auditoría o por los socios de los encargos sean adecuados en función de 
las circunstancias.  

A65. El examen y la evaluación continuados del sistema de control de calidad 
incluye cuestiones como las siguientes: 

• Análisis de: 

○ la evolución registrada en las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como, 
en su caso, del modo en el que se reflejan en las políticas y los 
procedimientos de la firma de auditoría;  

○ la confirmación escrita del cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos relativos a la independencia;  

○ la formación profesional continuada, incluida la formación 
práctica; y  

○ las decisiones relacionadas con la aceptación y continuidad de 
las relaciones con clientes, y de encargos específicos.  

• Determinación de las medidas correctoras que se han de tomar y de las 
mejoras del sistema que se han de realizar, incluida la información de 
retorno sobre las políticas y los procedimientos de la firma de auditoría en 
relación con la formación teórica y práctica.  

• Comunicación, al personal de la firma de auditoría competente, de las 
debilidades identificadas en el sistema, en el grado de conocimiento del 
sistema o en su cumplimiento.  
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• Seguimiento por parte del personal de la firma de auditoría competente, 
con el fin de que se realicen con prontitud las modificaciones necesarias 
de las políticas y de los procedimientos de control de calidad. 

A66. Las políticas y los procedimientos relativos a los ciclos de inspección pueden, 
por ejemplo, establecer un ciclo que cubra tres años. El modo en que se 
organiza el ciclo de inspección, incluido el momento de selección de cada 
encargo, depende de muchos factores, tales como:  

• La dimensión de la firma de auditoría.  

• El número de oficinas y su ubicación geográfica.  

• Los resultados de anteriores procedimientos de seguimiento.  

• El nivel de autoridad tanto del personal como de las oficinas (por ejemplo, 
si las oficinas están autorizadas para realizar sus propias inspecciones o si 
sólo puede hacerlo la oficina principal).  

• La naturaleza y la complejidad de las actividades y de la organización de 
la firma de auditoría.  

• Los riesgos asociados a los clientes de la firma de auditoría y a los 
encargos concretos. 

A67. El proceso de inspección incluye la selección de los encargos concretos, 
algunos de los cuales pueden ser seleccionados sin notificación previa al 
equipo del encargo. Para determinar la extensión de las inspecciones, la firma 
de auditoría puede tener en cuenta el alcance o las conclusiones de un 
programa de inspección externa independiente. Sin embargo, un programa de 
inspección externa independiente no sustituye al programa interno de 
seguimiento propio de la firma de auditoría.  

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 

A68. En el caso de firmas de auditoría de pequeña dimensión, los procedimientos de 
seguimiento pueden tener que ser realizados por las personas responsables del 
diseño e implementación de las políticas y procedimientos de control interno de 
la firma de auditoría, o que participen en la revisión de control de calidad de los 
encargos. Una firma de auditoría que cuente con un número de personas limitado 
puede elegir recurrir a una persona externa debidamente cualificada, o a otra firma 
de auditoría, para llevar a cabo las inspecciones de los encargos y otros 
procedimientos de seguimiento. Como alternativa, la firma de auditoría puede 
llegar a acuerdos para compartir recursos con otras organizaciones adecuadas para 
facilitar las actividades de seguimiento. 

Comunicación de las deficiencias (Ref.: Apartado 50) 
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A69. No es necesario que, al informar sobre deficiencias identificadas a personas 
distintas de los correspondientes socios de los encargos, se incluya una 
identificación de los encargos específicos de los que se trata, aunque, en 
algunos casos, dicha identificación puede resultar necesaria para el correcto 
cumplimiento de las responsabilidades de las personas que no sean los socios 
de los encargos. 

Quejas y denuncias 

Fuentes de las quejas y denuncias (Ref.: Apartado 55) 

A70. Las quejas y denuncias (excluidas las que son claramente insustanciales) 
pueden provenir de dentro o de fuera de la firma de auditoría. Pueden ser 
realizadas por personal de la firma de auditoría, por clientes o por terceros. 
Pueden ser recibidas por miembros de los equipos de los encargos o por otro 
personal de la firma de auditoría.  

Políticas y procedimientos de investigación (Ref.: Apartado 56) 

A71. Las políticas y procedimientos establecidos en relación con la investigación 
de las quejas y denuncias pueden prever, por ejemplo, que el socio que 
supervisa la investigación: 

• tenga experiencia suficiente y adecuada;  

• tenga autoridad dentro de la firma de auditoría; y 

• no participe de ningún otro modo en el encargo. 

Si es necesario, el socio que supervisa la investigación puede involucrar a los 
asesores jurídicos. 

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 

A72. Es posible que no sea factible, en el caso de firmas de auditoría que cuenten 
con un número reducido de socios, que el socio que supervisa la investigación 
no participe en el encargo. Las firmas de auditoría de pequeña dimensión y 
los profesionales ejercientes individuales pueden recurrir a los servicios de 
una persona externa debidamente cualificada, o a otra firma de auditoría, para 
que realice la investigación de las quejas y denuncias. 

Documentación del sistema de control de calidad (Ref.: Apartado 57) 

A73. La forma y el contenido de la documentación que evidencia el funcionamiento 
de cada uno de los elementos del sistema de control de calidad es una cuestión 
de juicio y depende de un cierto número de factores, entre los que se incluyen 
los siguientes:  
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• La dimensión de la firma de auditoría y el número de oficinas. 

• La naturaleza y la complejidad de las actividades y de la organización 
de la firma de auditoría.  

Por ejemplo, las firmas de auditoría de gran dimensión pueden utilizar bases 
de datos electrónicas para documentar cuestiones como las confirmaciones 
de independencia, las evaluaciones del desempeño y los resultados de las 
inspecciones de seguimiento.  

A74. Una documentación adecuada relativa al seguimiento incluye, por ejemplo:  

• Procedimientos de seguimiento, incluido el procedimiento para la 
selección de encargos terminados que han de ser inspeccionados. 

• Un registro de la evaluación de lo siguiente: 

○ la adopción de las normas profesionales y los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables; 

○ de si el sistema de control de calidad ha sido adecuadamente 
diseñado y eficazmente implementado; y 

○ si se han aplicado adecuadamente las políticas y los 
procedimientos de la firma de auditoría, de tal modo que los 
informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los 
encargos sean adecuados en función de las circunstancias. 

• La identificación de las deficiencias detectadas, una evaluación de su 
efecto y los fundamentos en que se base la determinación de si son 
necesarias medidas adicionales y, en su caso, cuáles. 

Consideraciones específicas para firmas de auditoría de pequeña dimensión 

A75.  Las firmas de auditoría de pequeña dimensión pueden utilizar métodos más 
informales para la documentación de sus sistemas de control de calidad, 
tales como notas manuscritas, listados de comprobaciones y formularios 
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	Responsabilidad del auditor
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	5. El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error.0F  En la realización de una auditoría de estados financieros, ...
	 Existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas principalmente con los aspectos operativos de la entidad, que habitualmente no afectan a los estados financieros y que no se tienen en cuenta en los sistemas de la entidad relati...
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	7. En la presente NIA, se establecen requerimientos diferentes para cada uno de los tipos de disposiciones anteriormente mencionadas. Para el tipo mencionado en el apartado 6(a), la responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficie...
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	10. Los objetivos del auditor son:
	(a) la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente reconocida, tienen un efecto directo en la determinación de los importes e información a revelar...
	(b) la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros; y
	(c) responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría.
	Definición
	11. A efectos de esta NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación:
	Incumplimiento: acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad, o en su nombre, como las realizadas por cue...
	Requerimientos
	Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
	12. Al obtener conocimiento de la entidad y de su entorno de conformidad con la NIA 315 (Revisada),3F  el auditor adquirirá un conocimiento general del:
	(a) marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera; y
	(b) modo en que la entidad cumple con dicho marco. (Ref.: Apartado A7)
	13. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente reconocida, tienen un efecto directo en la determinación de los importes e infor...
	14. El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros: (Ref.: Apa...
	(a) indagar ante la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad, sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad; y
	(b) inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación.
	15. Durante la realización de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de casos de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de incu...
	16. El auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de indici...
	17. En ausencia de incumplimientos identificados o de indicios de incumplimiento, no se requiere que el auditor aplique, en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por la entidad, más procedimientos de auditoría q...
	Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento
	18. Si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtendrá: (Ref.: Apartado A13)
	(a) conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias en las que se ha producido; y
	(b) información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. (Ref.: Apartado A14)
	19. Si el auditor tiene indicios de que puede haber un incumplimiento, discutirá la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Si la dirección o, cuando proceda, los responsables del gobierno de la en...
	20. Si no puede obtenerse información suficiente sobre un incumplimiento del que existen indicios, el auditor evaluará el efecto que la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada tiene sobre la opinión del auditor.
	21. El auditor evaluará 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. (Ref.: ...
	Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento
	Información sobre incumplimientos a los responsables del gobierno de la entidad
	22. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección y, por ello, tengan conocimiento de las cuestiones ya comunicadas por el auditor relativas a incumplimientos identificados de las disposiciones legales y reglam...
	23. Si, a juicio del auditor, el incumplimiento al que se refiere el apartado 22 se considera intencionado y material, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno acerca de la cuestión de la entidad tan pronto como sea posible.
	24. Si el auditor tiene indicios de que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad están implicados en el incumplimiento, lo comunicará a la autoridad de nivel inmediatamente superior dentro de la entidad, si existiera, tal como un com...
	Información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros
	25. Si el auditor concluye que el incumplimiento identificado o del que existen indicios tiene un efecto material sobre los estados financieros, y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos, el auditor expresará, de conformidad con la NIA 705 (Re...
	26. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para evaluar si se ha producido o es probable que se haya producido un incumplimiento que pueda ser material para...
	27. Si, debido a limitaciones impuestas por las circunstancias y no por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, el auditor no puede determinar si se ha producido un incumplimiento, el auditor evaluará el efecto sobre su opinión...
	Información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de supervisión
	28. 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 parte...
	Documentación
	29. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados, o la existencia de indicios de incumplimiento, de las disposiciones legales y reglamentarias y los resultados de las discusiones con la dirección y, cuando...
	***
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartados 3–8)
	A1. Es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las operaciones de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Dichas disposiciones pued...
	A2. Los siguientes son ejemplos de los tipos de políticas y procedimientos que una entidad puede implementar para facilitar la prevención y detección de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias:
	 Seguimiento de los requerimientos legales y verificación de que los procedimientos operativos están diseñados para cumplir dichos requerimientos.
	 Establecimiento y utilización de sistemas adecuados de control interno.
	 Desarrollo, promoción y observancia de un código de conducta.
	 Verificación de que los empleados están adecuadamente formados y conocen el código de conducta.
	 Seguimiento del cumplimiento del código de conducta y medidas disciplinarias adecuadas para los empleados que no lo cumplan.
	 Contratación de asesores jurídicos para facilitar el seguimiento de los requerimientos legales.
	 Mantenimiento de un registro de las disposiciones legales y reglamentarias significativas que la entidad debe cumplir dentro de su sector, así como de un registro de reclamaciones.
	En entidades de gran dimensión, estas políticas y procedimientos pueden complementarse mediante la asignación de responsabilidades adecuadas:
	 A una función de auditoría interna.
	 A un comité de auditoría.
	 A un departamento de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
	Responsabilidad del auditor
	A3. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad puede dar lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. La detección de los incumplimientos, independientemente de su importancia relativa, pue...
	A4. Que una determinada actuación constituya o no un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es una cuestión que debe ser determinada desde un punto de vista legal, lo cual, por lo general, queda fuera del ámbito de competencia pr...
	A5. De conformidad con determinados requerimientos legales, el auditor puede estar específicamente obligado a informar, en el marco de la auditoría de los estados financieros, sobre si la entidad cumple determinadas disposiciones legales y reglamentar...
	Consideraciones específicas para entidades del sector público
	A6. En el sector público, puede haber responsabilidades de auditoría adicionales con respecto a la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias que puedan estar relacionadas con la auditoría de estados financieros o que se refieran a ot...
	Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
	Obtención de conocimiento del marco normativo (Ref.: Apartado 12)
	A7. Para obtener un conocimiento general del marco normativo, y del modo en que la entidad cumple con dicho marco, el auditor puede, por ejemplo:
	 utilizar el conocimiento que ya tenga del sector de actividad de la entidad, de los aspectos normativos y de otros factores externos;
	 actualizar su conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que determinen directamente los importes e información a revelar en los estados financieros;
	 indagar ante la dirección sobre otras disposiciones legales y reglamentarias que pudieran tener un efecto fundamental sobre las actividades de la entidad;
	 indagar ante la dirección sobre las políticas y los procedimientos de la entidad relativos al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; e
	 indagar ante la dirección sobre las políticas o los procedimientos adoptados para identificar, evaluar y contabilizar las reclamaciones en litigio judicial.
	Disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente reconocida, tienen un efecto directo en la determinación de los importes e información a revelar materiales en los estados financieros (Ref.: Apartado 13)
	A8. Determinadas disposiciones legales y reglamentarias están firmemente consolidadas, son conocidas por la entidad y por las empresas del mismo sector, y son relevantes para los estados financieros de la entidad (como se describe en el apartado 6(a))...
	 la estructura y el contenido de los estados financieros;
	 las cuestiones de información financiera específicas del sector;
	 la contabilización de transacciones originadas por contratos con el Estado; o
	 el reconocimiento de provisiones o de gastos por impuesto sobre beneficios o por compromisos por pensiones.
	Algunos preceptos pueden afectar directamente a afirmaciones específicas de los estados financieros (por ejemplo, la integridad de las provisiones por el impuesto sobre beneficios), mientras que otras pueden afectar directamente a los estados financie...
	El incumplimiento de otros preceptos de dichas disposiciones y de otras disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas, litigios u otras consecuencias para la entidad, cuyo coste puede ser necesario provisionar en los estados financie...
	Procedimientos para identificar casos de incumplimiento-Otras disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartado 14)
	A9. Algunas otras disposiciones legales y reglamentarias pueden requerir una atención especial por parte del auditor por tener un efecto fundamental sobre las actividades de la entidad (como se describe en el apartado 6(b)). El incumplimiento de las d...
	A10. Como las consecuencias de otras disposiciones legales y reglamentarias sobre la información financiera pueden variar dependiendo de las actividades de la entidad, los procedimientos de auditoría requeridos en el apartado 14 están encaminados a ll...
	Incumplimientos sobre los que ha obtenido conocimiento el auditor por otros procedimientos de auditoría (Ref.: Apartado 15)
	A11. Los procedimientos de auditoría aplicados para formarse una opinión sobre los estados financieros pueden poner de manifiesto al auditor casos de incumplimiento o la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglament...
	 lectura de actas;
	 indagaciones ante la dirección y los asesores jurídicos internos o externos de la entidad sobre litigios, reclamaciones y demandas; y
	 realización de pruebas sustantivas de detalle sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.
	Manifestaciones escritas (Ref.: Apartado 16)
	A12. Dado que el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros puede variar considerablemente, las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria sobre el conocimiento por parte de la direcc...
	Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento
	Indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartado 18)
	A13. Si el auditor descubre la existencia de las siguientes cuestiones, o de información sobre ellas, pueden ser un indicio de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias:
	 Investigaciones por parte de organismos reguladores o por departamentos de la Administración, o pago de multas o sanciones.
	 Pagos por servicios no especificados o préstamos concedidos a consultores, partes vinculadas, empleados o funcionarios públicos.
	 Comisiones por ventas u honorarios de agencia que parecen excesivos en relación con los habitualmente pagados por la entidad o en su sector de actividad o con los servicios realmente recibidos.
	 Realización de compras a precios significativamente superiores o inferiores a los de mercado.
	 Pagos inusuales en efectivo, pago de compras con cheques bancarios al portador o transferencias a cuentas bancarias cifradas.
	 Transacciones inusuales con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
	 Pagos por bienes o servicios realizados a países distintos de los de procedencia de los bienes o servicios.
	 Pagos sin la adecuada documentación sobre control de cambios.
	 Existencia de un sistema de información que, voluntaria o accidentalmente, no proporciona una adecuada pista de auditoría o evidencia suficiente.
	 Transacciones no autorizadas o registradas inadecuadamente.
	 Comentarios desfavorables en los medios de comunicación.
	Cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor (Ref.: Apartado 18(b))
	A14. Entre las cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor de los posibles efectos sobre los estados financieros se incluyen:
	 Las consecuencias financieras potenciales del incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros, incluyendo, por ejemplo, la imposición de multas, sanciones, indemnizaciones, amenazas de expropiación de activ...
	 Que las consecuencias financieras potenciales requieran ser reveladas.
	 Que las consecuencias financieras potenciales sean tan graves como para poner en tela de juicio la presentación fiel de los estados financieros, o para hacer que los estados financieros induzcan a error.
	Procedimientos de auditoría (Ref.: Apartado 19)
	A15. El auditor puede discutir los hallazgos con los responsables del gobierno de la entidad cuando puedan proporcionar evidencia de auditoría adicional. Por ejemplo, el auditor puede confirmar que los responsables del gobierno de la entidad entienden...
	A16. Si la dirección o, en su caso, los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan al auditor información suficiente acerca del cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor puede considera...
	Evaluación de las implicaciones de un incumplimiento (Ref.: Apartado 21)
	A17. Tal como el apartado 21 requiere, el auditor evaluará las implicaciones de un incumplimiento en relación con otros aspectos de la auditoría, incluyendo la valoración del riesgo realizada por el auditor y la fiabilidad de manifestaciones escritas....
	A18. En casos excepcionales, el auditor puede considerar si es necesario renunciar al encargo, si las disposiciones legales y reglamentarias aplicables así lo permiten, cuando la dirección o los responsables del gobierno de la entidad no adopten las m...
	Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento
	Información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras o de supervisión (Ref.: Apartado 28)
	A19. El deber profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede impedirle informar a una parte ajena a la entidad sobre incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias identificados o la existenc...
	Consideraciones específicas para entidades del sector público
	A20. Un auditor del sector público puede estar obligado a informar sobre los casos de incumplimiento al Parlamento u otro órgano de gobierno o bien a informar sobre estos casos en el informe de auditoría.
	Documentación (Ref.: Apartado 29)
	A21. La documentación del auditor relativa a los hallazgos con respecto a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias identificados o a la existencia de indicios de incumplimiento puede incluir, por ejemplo:
	 Copias de registros o de documentos.
	 Actas de discusiones mantenidas con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad o partes ajenas a la entidad.
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	Alcance de esta NIA


	1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. Aunque la presente NIA se aplica con independencia ...
	2. El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditoría de estados financieros, pero también puede aplicarse, adaptada en la medida en que las circunstancias lo requieran, a las auditorías de otra información financiera histórica, cuando los responsabl...
	3. Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz durante la realización de una auditoría de estados financieros, esta NIA proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la...
	4. Esta NIA se centra principalmente en las comunicaciones del auditor a los responsables del gobierno de la entidad. Sin embargo, una comunicación recíproca eficaz es importante para facilitar:
	(a) al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad la comprensión de los asuntos relacionados con la auditoría en su contexto, y el desarrollo de una relación de trabajo constructiva. Esta relación debe desarrollarse manteniendo la indepen...
	(b) al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la realización de la auditoría. Por ejemplo, los responsables del gobierno de la entidad pueden facilitar al auditor el conocimiento de la ent...
	(c) a los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de su responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de incorrección material en los estados financieros.

	5. Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente NIA es responsabilidad del auditor, la dirección también es responsable de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad los asuntos que puedan ser relevantes para dicho g...
	6. La comunicación clara de los asuntos específicos sobre los que debe informarse según las NIA es parte integrante de toda auditoría. Sin embargo, las NIA no obligan al auditor a aplicar procedimientos específicamente diseñados para identificar cualq...
	7. En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación de determinadas cuestiones con los responsables del gobierno de la entidad. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden prohibir d...
	8. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.
	9. Los objetivos del auditor son los siguientes:
	(a) la comunicación clara con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, así como una descripción general del alcance y del momento de realización de la ...
	(b) la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la auditoría:
	(c) la comunicación oportuna con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hechos observados que sean significativos y relevantes en relación con su responsabilidad de supervisión del proceso de información financiera; y
	(d) el fomento de una comunicación eficaz recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad.

	10. A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:
	(a) Responsables del gobierno de la entidad: persona o personas u organizaciones (por ejemplo, una sociedad que actúa como administrador fiduciario) con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con obligaciones rel...
	(b) Dirección: persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad, por ...
	Responsables del gobierno de la entidad


	11. El auditor determinará la persona o personas que, dentro de la estructura de gobierno de la entidad, sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. (Ref.: Apartados A1–A4)
	Comunicación con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad

	12. Cuando el auditor se comunique con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad, 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. (R...
	Situación en la que todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección

	13. En algunos casos, todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección, como, por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña en la que el único propietario dirige la entidad y nadie más desempeña funciones de gobierno. En e...
	14. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de sus responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros, haciéndoles saber que:
	(a) el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad; y
	(b) la auditoría de los estados financieros no exime a la dirección ni a los responsables del gobierno de la entidad del cumplimiento de sus responsabilidades. (Ref.: Apartados A9–A10)
	Alcance y momento de realización de la auditoría planificados


	15. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría planificados, lo cual incluye la comunicación de los riesgos significativos identificados por el a...
	Hallazgos significativos de la auditoría

	16. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las siguientes cuestiones: (Ref.: Apartados A17–A18)
	(a) la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones contables y la información revelada en los estados financieros. Cuando proceda...
	(b) en su caso, las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría; (Ref.: Apartado A21)
	(c) excepto en el caso en el que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección:
	(i) las cuestiones significativas puestas de manifiesto durante la realización de la auditoría que fueron discutidas con la dirección o comunicadas por escrito a esta; y (Ref.: Apartado A22)
	(ii) las manifestaciones escritas que el auditor solicite;

	(d) en su caso, las circunstancias que afectan a la estructura y contenido del informe de auditoría; y (Ref.: Apartados A23–A25)
	(e) cualquier otra cuestión que haya surgido durante la realización de la auditoría que, según el juicio profesional del auditor, sea relevante para la supervisión del proceso de información financiera. (Ref.: Apartados A26–A28)
	La independencia del auditor


	17. En el caso de entidades cotizadas, será objeto de comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad:
	(a) una declaración de que el equipo del encargo y, en su caso, otras personas pertenecientes a la firma de auditoría, la propia firma de auditoría y, cuando proceda, otras firmas de la red han cumplido los requerimientos éticos aplicables en relación...
	(i) todas las relaciones y otros asuntos existentes entre la firma de auditoría, las firmas de la red y la entidad que, según el juicio profesional del auditor, puedan afectar a la independencia de este. Ello incluirá los honorarios totales cargados a...
	(ii) las salvaguardas aplicadas para eliminar las amenazas a la independencia identificadas o para reducirlas a un nivel aceptable. (Ref.: Apartados A29–A32)


	18. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la forma, el momento y el contenido general previsto para las comunicaciones. (Ref.: Apartados A37–A45)
	Formas de comunicación

	19. El auditor se comunicará por escrito con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hallazgos significativos de la auditoría cuando, según su juicio profesional, la comunicación verbal no sea adecuada. No es necesario que las comuni...
	20. El auditor se comunicará por escrito con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando así se requiera por el apartado 17.
	Momento de realización de las comunicaciones

	21. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad oportunamente. (Ref.: Apartados A49–A50)
	Adecuación del proceso de comunicación

	22. El auditor evaluará si la comunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno de la entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. Si no lo ha sido, el auditor evaluará el efecto que, en su caso, este hecho haya tenido en ...
	23. En el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en aplicación de esta NIA lo sean verbalmente, el auditor los incluirá en la documentación de auditoría, indicando el momento en el que fueron comunicados y la persona o personas a las que se...
	***
	Responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartado 11)
	Comunicación con un subgrupo de responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartado 12)
	Situación en la que todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección (Ref.: Apartado 13)
	Alcance y momento de realización de la auditoría planificados (Ref.: Apartado 15)

	(a) Facilitar a los responsables del gobierno de la entidad una mejor comprensión de las consecuencias del trabajo del auditor, la discusión con el auditor de los temas relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia relativa y la identifi...
	(b) Facilitar al auditor una mejor comprensión de la entidad y su entorno.
	Aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables (Ref.: Apartado 16(a))
	Dificultades significativas surgidas durante la realización de la auditoría (Ref.: Apartado 16(b))
	Cuestiones significativas discutidas con la dirección o que le fueron comunicadas por escrito (Ref.: Apartado 16(c)(i))
	Circunstancias que afectan a la estructura y contenido del informe de auditoría (Ref.: Apartado 16(d))
	Otras cuestiones significativas relevantes para el proceso de información financiera (Ref.: Apartado 16(e))
	La independencia del auditor (Ref.: Apartado 17)

	(a) las amenazas a la independencia, que pueden clasificarse como amenazas de interés propio, de autorrevisión, de abogacía, de familiaridad y de intimidación; y
	(b) las salvaguardas establecidas por la profesión o por disposiciones legales o reglamentarias, las salvaguardas existentes dentro de la propia entidad, así como las salvaguardas establecidas en los propios sistemas y procedimientos de la firma de au...
	Cuestiones adicionales (Ref.: Apartado 3)

	(a) la identificación y la comunicación de las citadas cuestiones es accesoria al objetivo de la auditoría, el cual consiste en la formación de una opinión sobre los estados financieros;
	(b) no se han aplicado procedimientos en relación con dichas cuestiones diferentes de los que fueron necesarios para la formación de una opinión sobre los estados financieros; y
	(c) no se han aplicado procedimientos para determinar si existen otras cuestiones similares.
	Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión
	Comunicación con la dirección
	Comunicación con terceros

	(a) que la comunicación ha sido preparada para el uso exclusivo de los responsables del gobierno de la entidad y, cuando proceda, de la dirección del grupo y del auditor del grupo por lo que no deberá ser utilizada por terceros;
	(b) que el auditor no asume ninguna responsabilidad frente a terceros; y
	(c) cualquier restricción a la divulgación o distribución a terceros.
	Formas de comunicación (Ref.: Apartado 19)
	Momento de realización de las comunicaciones (Ref.: Apartado 21)
	Adecuación del proceso de comunicación (Ref.: Apartado 22)
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	Introducción
	Alcance de esta NIA
	Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría
	 La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad.
	 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia.
	 La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio.
	Por consiguiente, dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes puede ser más fiable que la evidencia gene...
	3. Otras NIA reconocen la importancia de las confirmaciones externas como evidencia de auditoría; por ejemplo:
	 La NIA 330, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, y de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría ...
	 La NIA 330 requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más convincente cuanto mayor sea su valoración del riesgo.7F  Para ello, el auditor puede incrementar la cantidad de la evidencia, obtener evidencia que sea más relevante o más fiable...
	 La NIA 240 indica que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmación para obtener información corroborativa adicional como respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debidos a fraude en las afirmaciones.9F
	Fecha de entrada en vigor
	4. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009.
	Objetivo
	42T5. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable.

	Definiciones
	6. A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:

	Requerimientos
	Procedimientos de confirmación externa
	7. Al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implicará:
	Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación
	8. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, éste:
	Resultados de los procedimientos de confirmación externa
	Fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación
	Sin contestación
	Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada

	14. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. 33T(Ref.: Apartados A2133T–33TA22)
	Confirmaciones negativas
	15. Las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. Por consiguiente, el auditor no utilizará solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría sustantivo pa...
	Evaluación de la evidencia obtenida
	16. El auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesaria evidencia de auditoría adicional. (Ref.: Apartados A24–A25)

	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Procedimientos de confirmación externa
	A1. Los procedimientos de confirmación externa a menudo se aplican para confirmar o solicitar información relativa a saldos contables y a sus elementos. También se utilizan para confirmar condiciones de acuerdos, contratos, o transacciones entre una e...
	Selección de la parte confirmante adecuada (Ref.: Apartado 7(b))

	A2. Las respuestas a las solicitudes de confirmación proporcionan evidencia de auditoría más relevante y fiable cuando se envían a partes confirmantes que el auditor considera conocedoras de la información que ha de confirmarse. Por ejemplo, un direct...
	Diseño de las solicitudes de confirmación (Ref.: Apartado 7(c))

	A3. El diseño de la solicitud de confirmación puede afectar directamente al porcentaje de respuestas de la confirmación y a la fiabilidad y naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida de las respuestas.
	A4. Los factores a considerar cuando se diseñan solicitudes de confirmación incluyen:
	A5. Una solicitud de confirmación externa positiva pide a la parte confirmante que conteste al auditor en todos los casos, bien solicitándole que indique su conformidad con la información facilitada, o bien solicitándole que proporcione información. G...
	A6. La determinación de que las solicitudes están adecuadamente dirigidas incluye comprobar la validez de algunas o de todas las direcciones de las solicitudes de confirmación antes de enviarlas.
	Seguimiento de las solicitudes de confirmación (Ref.: Apartado 7(d))

	A7. El auditor puede enviar una solicitud de confirmación adicional cuando no se haya recibido en un plazo razonable respuesta a una solicitud previa. Por ejemplo, el auditor, después de haber verificado de nuevo la exactitud de la dirección original,...
	Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación
	Razonabilidad de la negativa de la dirección (Ref.: Apartado 8(a))

	A8. La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación es una limitación de la evidencia de auditoría que el auditor puede querer obtener. Por ello, se requiere que el auditor indague sobre los motivos de la limitación. U...
	Implicaciones sobre la valoración del riesgo de incorrección material (Ref.: Apartado 8(b))

	A9. Como resultado de la evaluación mencionada en el apartado 8(b), el auditor puede concluir que es adecuado revisar la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones y modificar los procedimientos de auditoría planificados de...
	Procedimientos de auditoría alternativos (Ref.: Apartado 8(c))

	A10. Los procedimientos de auditoría alternativos aplicados pueden ser similares a los que resultan adecuados en caso de falta de respuesta, como se expone en los apartados A18-A19 de la presente NIA. Dichos procedimientos también tienen en cuenta los...
	Resultados de los procedimientos de confirmación externa

	Fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación (Ref.: Apartado 10)
	A11. La NIA 500 indica que, incluso cuando la evidencia de auditoría se obtiene de fuentes externas a la entidad, pueden existir circunstancias que afectan a su fiabilidad.P15F P Todas las respuestas conllevan algún riesgo de interceptación, alteració...
	Respuestas no fiables (Ref.: Apartado 11)
	Sin contestación (Ref.: Apartado 12)
	A19. La naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría alternativos se ven afectados por la cuenta y la afirmación de que se trate. La falta de contestación a una solicitud de confirmación puede indicar un riesgo de incorrección material no...
	Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada (Ref.: Apartado 13)
	Contestaciones en disconformidad (Ref.: Apartado 14)
	Confirmaciones negativas (Ref.: Apartado 15)
	Evaluación de la evidencia obtenida (Ref.: Apartado 16)
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	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas (Ref.: Apartado 8)
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	La finalidad de este anexo es únicamente proporcionar una descripción general de las mediciones del valor razonable y de la información a revelar según los distintos marcos de información financiera, para conocer su entorno y contexto.
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	Objetivos
	(a) obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros;
	(b) concluir, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa ...
	(c) informar de conformidad con esta NIA.
	Requerimientos
	Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas

	(a) si se ha realizado dicha valoración, el auditor la discutirá con la dirección y determinará si esta ha identificado hechos o condiciones que, individual o conjuntamente, puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para con...
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	(b) La evaluación de los planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras relacionadas con su valoración relativa a la Empresa en funcionamiento, a si es probable que el resultado de dichos planes mejore la situación y a si los planes de la dire...
	(c) Cuando la entidad haya preparado 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 de condiciones en la evaluación de los planes de la dir...
	(i) la evaluación de la fiabilidad de los datos subyacentes generados para preparar el pronóstico; y
	(ii) la determinación de si las hipótesis en las que se basa el pronóstico están adecuadamente fundamentadas.

	(d) La consideración de la disponibilidad de cualquier hecho o información adicional desde la fecha en la que la dirección hizo su valoración.
	(e) La solicitud de manifestaciones escritas a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad, en relación con sus planes de actuaciones futuras y con la viabilidad de dichos planes. (Ref.: Apartado A20)
	Conclusiones del auditor

	(a) la presentación fiel de los estados financieros, en el caso de un marco de información financiera de imagen fiel, o
	(b) que los estados financieros no induzcan a error, en el caso de un marco de cumplimiento.
	Información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe una incertidumbre material

	(a) revelan 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 con...
	(b) revelan 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 que, por tanto, aquella puede no...
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	(a) expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable (adversa), de conformidad con la NIA 705 (Revisada);4F  y
	(b) en la sección "Fundamento de la opinión con salvedades" o "Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)" del informe de auditoría, indicará que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la en...
	Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

	(a) si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material;
	(b) si es adecuada la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros;
	(c) si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros; y
	(d) en su caso, las implicaciones para el informe de auditoría.
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	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Alcance de esta NIA (Ref.: Apartado 1)
	Principio contable de empresa en funcionamiento (Ref.: Apartado 2)
	Consideraciones específicas para entidades del sector público

	Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
	Hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (Ref.: Apartado 10)
	Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión (Ref.: Apartado 10)
	Mantenimiento durante la auditoría de una especial atención ante posible evidencia de auditoría sobre hechos o condiciones (Ref.: Apartado 11)

	Evaluación de la valoración realizada por la dirección
	Valoración realizada por la dirección, análisis que la fundamenta y evaluación del auditor (Ref.: Apartado 12)
	Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref.: Apartado 13)
	Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión (Ref.: Apartados 12–13)

	Periodo posterior al de valoración por la dirección (Ref.: Apartado 15)
	Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones (Ref.: Apartado 16)
	Evaluación de los planes de actuaciones futuras de la dirección (Ref.: Apartado 16(b))
	Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref.: Apartado 16(c))
	Manifestaciones escritas (Ref.: Apartado 16(e))

	Conclusiones del auditor
	Incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (Ref.: Apartado 18)
	Información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe una incertidumbre material


	Implicaciones para el informe de auditoría
	Utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material (Ref.: Apartados 22‒23)
	Se revela adecuadamente en los estados financieros la existencia de una incertidumbre material (Ref.: Apartado 22)
	No se revela adecuadamente en los estados financieros la existencia de una incertidumbre material (Ref.: Apartado 23)
	Comunicación con reguladores (Ref.: Apartados 22(23)
	Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración (Ref.: Apartado 24)


	Ejemplos de informes de auditoría en relación con la empresa en funcionamiento

	Ejemplo 3 – Informe de auditoría con una opinión desfavorable (adversa) cuando existe una incertidumbre material y no se revela adecuadamente en los estados financieros.
	El ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
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	NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 700
	(RevisAdA)
	FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
	Introducción
	Alcance de esta NIA
	Fecha de entrada en vigor

	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.
	Definiciones
	(a) Estados financieros con fines generales: los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales.
	(b) 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. El marco de información financiera puede ser un marco de ima...
	(c) Opinión no modificada (o favorable): opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable.6F
	Requerimientos
	Formación de la opinión sobre los estados financieros

	(a) la conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 330, sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada;10F
	(b) la conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 450, sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada;11F  y
	(c) las evaluaciones requeridas por los apartados 12-15.
	(a) los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Al realizar esta evaluación, el auditor tendrá en cuenta la relevancia de las políticas contables para la entidad, y si han sido prese...
	(b) las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas;
	(c) las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables;
	(d) la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Para ello, el auditor tendrá en cuenta si:
	(e) los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destinan entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros y (Ref.: A...
	(f) la terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada.
	(a) la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros; y
	(b) si los estados financieros presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel.
	Forma de la opinión

	(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 y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.
	Informe de auditoría
	Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
	Título
	Destinatario
	Opinión del auditor



	(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 que comprenden los estados financieros;
	(d) remitirá a las notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas; y
	(e) especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. (Ref.: Apartados A22–A23)
	(a) En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de información financiera aplicable]; o
	(b) En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de […] de conformidad con [el marco de información financiera aplicable]. (Ref.: Apartados A24–A31)
	Fundamento de la opinión

	(a) manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría; (Ref.: Apartado A33)
	(b) haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIA;
	(c) incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos req...
	(d) manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor.
	Cuestiones clave de la auditoría
	Otra información
	Responsabilidades en relación con los estados financieros

	(a) la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección materi...
	(b) la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento14F  y de si es adecuado utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la revelación, en su caso, de las cuestiones relacionadas con l...
	Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

	(a) manifestará que los objetivos del auditor son:
	(i) obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
	(ii) emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. (Ref.: Apartado A51)

	(b) manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe; y
	(c) manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y alternativamente:
	(i) describirá que se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros;15F  o
	(ii) proporcionará una definición o descripción de la importancia relativa de conformidad con el marco de información financiera aplicable. (Ref.: Apartado A53)

	(a) Manifestará que, como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, el auditor aplica su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría; y
	(b) Describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son:
	(i) Identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error; diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para...
	(ii) Obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control...
	(iii) Evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
	(iv) Concluir sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y determinar, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hecho...
	(v) Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, evaluar la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros y de sus notas explicativas, y si los estados financieros representan la...

	(c)  Cuando sea aplicable la NIA 600,16F  describir además las responsabilidades del auditor en un encargo de auditoría de un grupo, indicando que:
	(i) las responsabilidades del auditor son obtener evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros del grupo;
	(ii) el auditor es responsable de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del grupo; y
	(iii) el auditor es el único responsable de la opinión del auditor.

	(a) Manifestará que el auditor se comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así...
	(b) En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas, manifestará que el auditor proporciona a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que el auditor ha cumplido los requerimientos de ética aplicables en re...
	(c) En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y de otras entidades en las que se comunican las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701, indicará que, entre las cuestiones que han sido objeto de comun...
	(a) en el cuerpo del informe de auditoría;
	(b) en un anexo del informe de auditoría, en cuyo caso el informe de auditoría hará referencia al anexo, o (Ref.: Apartados A55–A57)
	(c) mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubicación de dicha descripción en la página web de una autoridad competente, cuando las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de auditoría nacionales lo permitan expr...
	Otras responsabilidades de información
	Nombre del socio del encargo
	Firma del auditor
	Dirección del auditor
	Fecha del informe de auditoría

	(b) Las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros.
	Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias

	(a) Un título.
	(b) Un destinatario, según lo requieran las circunstancias del encargo.
	(c) Una sección de opinión que contenga la expresión de una opinión sobre los estados financieros y una referencia al marco de información financiera aplicable utilizado para preparar los estados financieros (incluida la identificación de la jurisdicc...
	(d) La identificación de los estados financieros de la entidad que han sido auditados.
	(e) Una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimien...
	(f) Cuando corresponda, una sección que trate los requerimientos de información del apartado 22 de la NIA 570 (Revisada) y no sea incongruente con estos.
	(g) Cuando corresponda, una sección de "Fundamento de la opinión con salvedades " o "Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)" que trate los requerimientos de información del apartado 23 de la NIA 570 (Revisada) y no sea incongruente con estos.
	(h) Cuando corresponda, una sección que incluya la información requerida por la NIA 701, o información adicional acerca de la auditoría impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, que trate los requerimientos de información de esa NIA17F  y n...
	(i) Cuando corresponda, una sección que trate los requerimientos de información del apartado 24 de la NIA 720 (Revisada).
	(j) Una descripción de las responsabilidades de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros y la identificación de los responsables de la supervisión del proceso de información financiera que trate los requerimientos de info...
	(k) Una referencia a las Normas Internacionales de Auditoría y a las disposiciones legales o reglamentarias y una descripción de las responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros que responda los requerimientos de información d...
	(l) En el caso de auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el nombre del socio del encargo salvo que, en circunstancias poco frecuentes, se pueda esperar razonablemente que dicha revelación p...
	(m) La firma del auditor.
	(n) La dirección del auditor.
	(o) La fecha del informe de auditoría.
	Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta como con las Normas Internacionales de Auditoría

	(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 o un párrafo sobre otras cuestiones que, ...
	(b) el informe de auditoría incluye, como mínimo, todos los elementos enumerados en el apartado 50(a)-(o) cuando el auditor utilice el formato o la redacción establecidos por las normas de auditoría nacionales. No obstante, la referencia a "las dispos...
	Información adicional presentada junto con los estados financieros (Ref.: Apartados A78–A84)

	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad (Ref.: Apartado 12)
	Políticas contables reveladas adecuadamente en los estados financieros (Ref.: Apartado 13(a))
	La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible (Ref.: Apartado 13(d))
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	A037 2016_2017 IAASB Handbook ISA 701_ES
	NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 701
	Introducción
	Alcance de esta NIA

	(a) no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o aquella otra que sea necesaria para lograr la presentación fiel;
	(b) no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requieran las circunstancias de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705 (Revisada);0F
	(c) no exime de informar de conformidad con la NIA 570 (Revisada)1F  cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en ...
	(d) no constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares. (Ref.: Apartados A5–A8)
	Fecha de entrada en vigor

	Objetivos
	Definición
	Requerimientos
	Determinación de las cuestiones clave de la auditoría

	(a) Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315 (Revisada).4F  (Ref.: Apartados A19–A22)
	(b) Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incerti...
	(c) El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo. (Ref.: Apartados A25–A26)
	Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría

	(a) las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros [del periodo actual]; y
	(b) dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de la opinión de auditoría sobre éstos, sin expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones. (Ref.: Apartados A...
	Las cuestiones clave de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada
	Descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría

	(a) el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significatividad en la auditoría y se determinó, en consecuencia, que se trataba de una cuestión clave de la auditoría y (Ref.: Apartados A42–A45)
	(b) el modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. (Ref.: Apartados A46–A51)
	Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría

	(a) las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión; o (Ref.: Apartado A52)
	(b) en circunstancias extremadamente poco frecuentes, el auditor determine que la cuestión no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios en ...
	Relación entre las descripciones de las cuestiones clave de la auditoría y otros elementos que se deben incluir en el informe de auditoría

	(a) informará sobre esta cuestión o cuestiones de conformidad con las NIA aplicables; y
	(b) incluirá en la sección “Cuestiones clave de la auditoría" una referencia a la sección o secciones “Fundamento de la opinión con salvedades” o , en su caso, "Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)" o a la sección “Incertidumbre material re...
	Estructura y contenido de la sección “Cuestiones clave de la auditoría” en otras circunstancias
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

	(a) aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clave de la auditoría; o
	(b) en su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría. (Ref.: Apartados A60–A63)
	Documentación

	(a) las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, tal como se establece en el apartado 9, y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones es o no una cuestión clave de la auditoría de conformidad...
	(b) en su caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría o que las únicas cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar son las cuestiones tra...
	(c) en su caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es una cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría.
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Alcance de esta NIA (Ref.: Apartado 2)

	(a) tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable;
	(b) comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta los niveles de importancia relativa;
	(c) son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros; y
	(d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros.
	Relación entre las cuestiones clave de la auditoría, la opinión del auditor y otros elementos del informe de auditoría (Ref.: Apartados 4, 12, 15)

	(a) En función de la significatividad de la cuestión o cuestiones que originan la opinión desfavorable (adversa), el auditor puede determinar que ninguna otra cuestión es una cuestión clave de la auditoría. En dichas circunstancias resulta de aplicaci...
	(b) Si una o varias cuestiones distintas de la cuestión o cuestiones que originan una opinión desfavorable (adversa) se consideran cuestiones clave de la auditoría, resulta especialmente importante que las descripciones de esas otras cuestiones clave ...
	Determinación de las cuestiones clave de la auditoría (Ref.: Apartados 9–10)
	Cuestiones que han requerido atención significativa del auditor (Ref.: Apartado 9)
	Consideraciones para la determinación de las cuestiones que han requerido atención significativa del auditor (Ref.: Apartado 9)
	Áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315 (Revisada) (Ref.: Apartado 9(a))
	Juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, así como las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en ...
	El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo (Ref.: Apartado 9(c))

	Cuestiones de la mayor significatividad (Ref.: Apartado 10)

	Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría
	Sección separada de “Cuestiones clave de la auditoría” en el informe de auditoría (Ref.: Apartado 11)
	Referencia a la parte de los estados financieros en el que se revela la cuestión (Ref.: Apartado 13)
	Motivo por el que el auditor consideró la cuestión como cuestión de la mayor significatividad en la auditoría (Ref.: Apartado 13(a))
	Modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría (Ref.: Apartado 13(b))

	Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría (Ref.: Apartado 14)
	Estructura y contenido de la sección “Cuestiones clave de la auditoría” en otras circunstancias (Ref.: Apartado 16)


	(a) El auditor determina, de conformidad con el apartado 10, que no hay cuestiones clave de la auditoría (véase apartado A59).
	(b) El auditor determina, de conformidad con el apartado 14, que una cuestión clave de la auditoría no se comunicará en el informe de auditoría y no se ha considerado que ninguna otra cuestión sea cuestión clave de la auditoría.
	(c) Las únicas cuestiones consideradas cuestiones clave de la auditoría son la que se han comunicado de conformidad con el apartado 15.
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartado 17)
	Documentación (Ref.: Apartado 18)
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	NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 705
	(REVISED)
	OPINIÓN MODIFICADA EN EL INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
	Introducción
	Alcance de esta NIA
	Tipos de opinión modificada

	(a) la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener ...
	(b) el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. (Ref.: Apartado A1)
	Fecha de entrada en vigor

	Objetivo
	(a) el auditor 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) el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.
	Definiciones
	(a) Generalizado: término utilizado, al referirse a las incorrecciones, para describir los efectos de éstas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obt...
	(i) no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros;
	(ii) en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, éstos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros; o
	(iii) en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros.

	(b) Opinión modificada: opinión con salvedades, opinión desfavorable (adversa) o denegación (abstención) de opinión sobre los estados financieros.
	Requerimientos
	Situaciones en las que se requiere una opinión modificada

	(a) concluya, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o (Ref.: Apartados A2–A7)
	(b) el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. (Ref.: Apartado A8–A12)
	Determinación del tipo de opinión modificada
	Opinión con salvedades


	(a) habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros; o
	(b) el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, ...
	Opinión desfavorable (adversa)
	Denegación (abstención) de opinión
	Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo

	(a) si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales, pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedades; o
	(b) si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados, de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gra...
	(i) renunciará a la auditoría, cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y ello sea factible; o (Ref.: Apartado A13)
	(ii) si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión (se abstendrá de opinar) sobre los estados financieros. (Ref.: Apartado A14)
	Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) de opinión

	Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada
	Opinión del auditor
	Opinión con salvedades



	(a) cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales (o expresan la imagen fiel de) [...] , de conformidad con [el marco de información financiera aplicab...
	(b) cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco de información financiera aplicable].
	Opinión desfavorable (adversa)

	(a) cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales (o no expresan la imagen fiel de ) [...] , de conformidad con [el marco de información financiera ...
	(b) cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco de información financiera aplicable].
	Denegación (abstención) de opinión

	(a) el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos;
	(b) debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección "Fundamento de la denegación (abstención) de opinión", el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expr...
	(c) corregirá la declaración requerida por el apartado 24(b) de la NIA 700 (Revisada), que indica que los estados financieros han sido auditados, para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros.
	Fundamento de la opinión

	(a) sustituirá el título "Fundamento de la opinión" requerido por el apartado 28 de la NIA 700 (Revisada) por "Fundamento de la opinión con salvedades", "Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)" o "Fundamento de la denegación (abstención) de o...
	(b) dentro de dicha sección, incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada.
	(a) discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad;
	(b) describirá en la sección "Fundamento de la opinión" la naturaleza de la información omitida; y
	(c) salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida, siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. (...
	(a) una referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor; y
	(b) una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor.
	Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinar) sobre los estados financieros

	(a) una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe de auditoría;
	(b) una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección "Fundamento de la denegación de opinión", el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para exp...
	(c) la declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requerida por el apartado 28(c) de la NIA 700 (Revisada).
	Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinar) sobre los estados financieros
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Tipos de opinión modificada (Ref.: Apartado 2)
	Situaciones en las que se requiere una opinión modificada
	Naturaleza de las incorrecciones materiales (Ref.: Apartado 6(a))


	(a) lo adecuado de las políticas contables seleccionadas;
	(b) la aplicación de las políticas contables seleccionadas; o
	(c) la adecuación o idoneidad de la información revelada en los estados financieros.
	Adecuación de las políticas contables seleccionadas

	(a) las políticas contables seleccionadas no sean congruentes con el marco de información financiera aplicable;
	(b) los estados financieros no describan adecuadamente una política contable relativa a un elemento significativo del estado de situación financiera, del estado del resultado global, del estado de cambios en el patrimonio neto o del estado de flujos d...
	(c) Los estados financieros no representen o revelen las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren la presentación fiel.
	Aplicación de las políticas contables seleccionadas

	(a) cuando la dirección no haya aplicado las políticas contables seleccionadas de manera congruente con el marco de información financiera, así como cuando la dirección no haya aplicado las políticas contables de forma congruente en distintos periodos...
	(b) debido al método de aplicación de las políticas contables seleccionadas (tal como un error no intencionado en la aplicación).
	Idoneidad o adecuación de la información revelada en los estados financieros

	(a) los estados financieros no incluyan toda la información exigida por el marco de información financiera aplicable;
	(b) la información revelada en los estados financieros no se presente de conformidad con el marco de información financiera aplicable; o
	(c) los estados financieros no revelen la información adicional necesaria para lograr la presentación fiel, además de la información a revelar específicamente requerida por el marco de información financiera aplicable.
	Naturaleza de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada (Ref.: Apartado 6(b))

	(a) circunstancias ajenas al control de la entidad;
	(b) circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor; o
	(c) limitaciones impuestas por la dirección.
	Determinación del tipo de opinión modificada
	Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo (Ref.: Apartados 13(b)(i)–14)
	Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) de opinión (Ref.: Apartado 15)

	Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada
	Ejemplos de informes de auditoría (Ref.: Apartado 16)
	Opinión del auditor (Ref.: Apartado 16)
	Opinión con salvedades (Ref.: Apartado 17)

	Fundamento de la opinión (Ref.: Apartados 20, 21, 23, 27)


	(a) la información a revelar no ha sido preparada por la dirección o no está disponible para el auditor por otro medio; o
	(b) a juicio del auditor, la información a revelar sería demasiado extensa en relación con el informe de auditoría.
	Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinar) sobre los estados financieros (Ref.: Apartado 28)
	Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinar) sobre los estados financieros (Ref.: Apartado 29)
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartado 30)

	(a) al auditor, notificar a los responsables del gobierno de la entidad la modificación o modificaciones previstas y los motivos (o circunstancias) de las modificaciones;
	(b) al auditor, buscar el acuerdo de los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan las modificaciones previstas, o confirmar las cuestiones objeto de desacuerdo con la dirección; y
	(c) a los responsables del gobierno de la entidad, tener la oportunidad, cuando proceda, de proporcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con la cuestión o cuestiones que originan las modificaciones previstas.
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	norma internacional de auditorÍA 706
	(REVISaDa)
	PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y PÁRRAFOS SOBRE OTRAS CUESTIONES EN EL INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
	Introducción
	Alcance de esta NIA

	(a) llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros; o
	(b) llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el ...
	Fecha de entrada en vigor

	Objetivo
	(a) una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros; o
	(b) cuando proceda, cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría.
	Definiciones
	(a) Párrafo de énfasis: 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...
	(b) Párrafo sobre otras cuestiones: un 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 compren...
	Requerimientos
	Párrafos de énfasis en el informe de auditoría

	(a) como resultado de la cuestión no se requeriría que el auditor expresase una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 (Revisada);3F  y
	(b) cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. (Ref.: Apartados A1–A3)
	(a) incluirá el párrafo en una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya el término "énfasis";
	(b) incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá solo a la informació...
	(c) indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. (Ref.: Apartados A7–A8, A16–A17)
	Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría

	(a) no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria; y
	(b) cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. (Ref.: Apartados A9–A14)
	Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Relación entre los párrafos de énfasis y las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría (Ref.: Apartados 2, 8(b))
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	Introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría (Ref.: Apartado 9)

	(a) una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 (Revisada) cuando lo requieran las circunstancias de un determinado encargo de auditoría;
	(b) información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o que es necesaria por algún otro motivo para lograr la presentación fiel; o
	(c) informar de conformidad con la NIA 570 (Revisada)7F  cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento.
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	Ejemplo 1 – Cifras correspondientes de periodos anteriores
	Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
	 Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).
	 Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (un marco de información financiera con fines generales).
	 Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.
	 El informe de auditoría sobre el periodo anterior, emitido previamente, contenía una opinión con salvedades.
	 La cuestión que originó la opinión modificada no ha sido resuelta.
	 Los efectos, o posibles efectos, de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son materiales y requieren que se exprese una opinión modificada con respecto a las cifras del periodo actual.
	 Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).
	 El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.
	 Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los responsables de la preparación de los estados financieros. 
	 Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
	Opinión con salvedades
	Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC (la Sociedad), que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de e...
	Fundamento de la opinión con salvedades
	 Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).
	 Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).
	 Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.
	 El informe de auditoría sobre el periodo anterior, emitido previamente, contenía una opinión con salvedades.
	 Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción.
	 El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.
	 Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los responsables de la preparación de los estados financieros.
	 Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
	Fundamento de la opinión con salvedades
	 Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).
	 Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).
	 Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.
	 El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, favorable o "limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida. 
	 Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción.
	 Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada). 
	 El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.
	 El auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría y no ha detectado ninguna incorrección material en ella.
	 Se presentan cifras comparativas y los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. 
	 Las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor hacer referencia al informe de auditoría del auditor predecesor en lo relativo a las cifras correspondientes de periodos anteriores y el auditor ha decidido hacerlo.
	 Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los responsables de la preparación de los estados financieros.
	 Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
	Opinión
	Fundamento de la opinión
	Otra cuestión
	Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
	 Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).
	 Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).
	 Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.
	 Se requiere al auditor que informe sobre los estados financieros del periodo actual y sobre los estados financieros del periodo anterior en relación con la auditoría del ejercicio actual.
	 El informe de auditoría sobre el periodo anterior, emitido previamente, contenía una opinión con salvedades. 
	 La cuestión que originó la opinión modificada no ha sido resuelta.
	 Los efectos, o posibles efectos, de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son materiales tanto para los estados financieros del periodo actual como para los estados financieros del periodo anterior y requieren una opinión modificada.
	 Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción.
	 Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada). 
	 El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.
	 El auditor no ha obtenido ninguna otra información antes de la fecha del informe de auditoría.
	 Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los responsables de la preparación de los estados financieros.
	 Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
	Fundamento de la opinión con salvedades
	Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

	A041 2016_2017 IAASB Handbook ISA 720 (Revised)_ES
	NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 720 (REVISADA)
	RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR CON RESPECTO A OTRA INFORMACIÓN
	Apartado
	Introducción
	Alcance de esta NIA

	(a) anuncios preliminares de información financiera; o
	(b) documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos.
	Fecha de entrada en vigor

	Objetivos
	(a) tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros;
	(b) tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría;
	(c) responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento, de cualquier otro modo, que parece que la otra información contiene una incorrección material; y
	(d) informar de conformidad con esta NIA.
	Definiciones
	(a) Informe anual: documento o conjunto de documentos, preparado habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad de conformidad con disposiciones legales, reglamentarias o con la costumbre, cuyo ...
	(b) Incorrección en la otra información: existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error de algún otro modo (lo que incluye cuando omite u oculta información necesaria para ente...
	(c) Otra información: información financiera o no financiera (distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente) incluida en el informe anual de una entidad. (Ref.: Apartados A8–A10)
	Requerimientos
	(a) determinará, mediante discusiones con la dirección, el documento o los documentos que comprende el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicarlos;
	(b) dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprende el informe anual; y
	(c) cuando alguno o todos los documentos indicados en (a) no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento o d...
	Lectura y consideración de la otra información

	(a) considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Como base de esta consideración y para evaluar su congruencia, el auditor comparará cantidades u otros elementos seleccionados de la otra informació...
	(b) considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, en el contexto de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones que se han alcanzado en la auditoría. (Re...
	Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información

	(a) existe una incorrección material en la otra información;
	(b) existe una incorrección material en los estados financieros;
	(c) el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno.
	Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información

	(a) acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado; o
	(b) rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección.
	(a) la consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor prevé tratar la incorrección material en el informe de auditoría (véase el apartado ...
	(b) la renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. (Ref.: Apartados A46–A47)
	(a) si se corrige la otra información, aplicará los procedimientos necesarios en función de las circunstancias; o (Ref.: Apartado A48)
	(b) si la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones legales, para intentar que se llame la at...
	Respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno
	Informe

	(a) en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido, o espere obtener, la otra información; o
	(b) en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. (Ref.: Apartado A52)
	(a) una declaración de que la dirección es responsable de la otra información;
	(b) a identificación de:
	(i) en su caso, otra información obtenida por el auditor antes de la fecha del informe de auditoría; y
	(ii) en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, otra información, en su caso, que se espera obtener después de la fecha del informe de auditoría;

	(c) una declaración de que la opinión del auditor no cubre la otra información y, en consecuencia, de que el auditor no expresa (o no expresará) ninguna opinión ni ninguna otra forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta;
	(d) una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la lectura, consideración e información sobre otra información según se requiere en esta NIA; y
	(e) cuando se haya obtenido otra información antes de la fecha del informe de auditoría:
	(i) una declaración de que el auditor no tiene nada de lo que informar al respecto; o
	(ii) si el auditor ha concluido que existe una incorrección material en la otra información que no ha sido corregida, una declaración que describa la incorrección material no corregida en la otra información.
	Informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias


	(a) la identificación de la otra información que haya obtenido el auditor antes de la fecha del informe de auditoría;
	(b) una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la otra información; y
	(c) una declaración explícita que trate del resultado del trabajo del auditor para este fin.
	Documentación

	(a) la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA; y
	(b) la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó trabajo que requiere esta NIA.
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Definiciones
	Informe anual (Ref.: Apartado 12(a))
	Incorrección material en la otra información (Ref.: Apartado 12(b))
	Otra información (Ref.: Apartado 12(c))

	Obtención de la otra información (Ref.: Apartado 13)
	Lectura y consideración de la otra información (Ref.: Apartados 14–15)

	(a) los estados financieros; o
	(b) el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría.
	Consideración de si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros (Ref.: Apartado 14(a))
	Consideración de si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría (Ref.: Apartado 14(b))

	(a) los factores sectoriales y normativos relevantes, así como otros factores externos;
	(b) la naturaleza de la entidad;
	(c) la selección y aplicación de políticas contables;
	(d) los objetivos y estrategias de la entidad;
	(e) la medición y revisión del resultado financiero de la entidad; y
	(f) el control interno de la entidad.
	Mantenerse atento a la presencia de otros indicios de que parece que existe una incorrección material en la otra información (Ref.: Apartado 15)
	Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en la otra información (Ref.: Apartado 16)
	Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información
	Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría (Ref.: Apartado 18)
	Implicaciones para el informe (Ref.: Apartado 18(a))
	Renuncia al encargo (Ref.: Apartado 18(b))

	Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría (Ref.: Apartado 19)

	Respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno (Ref.: Apartado 20)
	Informe (Ref.: Apartados 21-24)
	Ejemplos de informes (Ref.: Apartados 21-22)
	Implicaciones para el informe cuando el auditor expresa una opinión con salvedades o una opinión desfavorable (adversa) (Ref.: Apartado 23)
	Opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros
	Opinión con salvedades debida a una limitación al alcance
	Opinión desfavorable (adversa)
	Denegación (abstención) de opinión

	Informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias (Ref.: Apartado 24)


	Ejemplos de cantidades o de otros elementos que pueden figurar en la otra información
	Cantidades
	Otros elementos

	Ejemplo s de informes de auditoría en relación con otra información
	Informe sobre la auditoría de los estados financieros19F
	Opinión
	Otra información [u otro título si es adecuado, como "Información distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente"]
	Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros23F
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	(RevisAdA)
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	Alcance de esta NIA
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	Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría
	Consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe
	Definición de marco de información con fines específicos (Ref.: Apartado 6)
	Consideraciones para la aceptación del encargo
	Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría (Ref.: Apartado 9)
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	Otra cuestión
	Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros30F
	Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

	Ejemplo 2: Informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con criterios fiscales de contabilización de la Jurisdicción X (a los efectos de este ejemplo, un marco de cumplimiento).
	Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
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	Ejemplo 3: Informe de auditoría sobre un elemento específico de un estado financiero de una entidad cotizada, preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos. 
	Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
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	Información en documentos que contienen estados financieros resumidos
	Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos
	Elementos del informe de auditoría
	Opinión modificada sobre los estados financieros resumidos
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	Referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados (Ref.: Apartado 19)
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	Objetivos y riesgos de utilizar instrumentos financieros
	Controles relacionados con los instrumentos financieros
	Integridad, exactitud y existencia

	(Ref.: Apartado A14)
	Ejemplos de controles relativos a los instrumentos financieros


	A045 2016_2017 IAASB Handbook_NOCLAR ISA 250 (Revised) and Conforming Amendments_ES
	norma Internacional de Auditoría 250 (REVISaDa) Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros
	(Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 20S09S17)
	Introducción
	Alcance de esta NIA
	Efecto de las disposiciones legales y reglamentarias
	Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartados A1–A68)

	Responsabilidad del auditor
	Fecha de entrada en vigor

	Objetivos
	(a) la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente reconocida, tienen un efecto directo en la determinación de los importes e información a revelar...
	(b) la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros; y
	(c) responder adecuadamente al incumplimiento UidentificadoU o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría.
	Definición
	Requerimientos
	Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

	(b) inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación.
	Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento

	(a) conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias en las que se ha producido; y
	(b) información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. (Ref.: Apartado A194)
	Comunicación e información de sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimiento
	Información Comunicación sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimiento a con los responsables del gobierno de la entidad


	Posibles Información implicaciones para el informe de auditoría sobre el de los incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de incumplimiento sobre los estados financieros (Ref.: Apartados A26–A27)
	Información a las autoridades competentes ajenas a la entidad reguladoras y de supervisión sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimiento
	298. Si el auditor identifica o tiene indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinará si Ulos requerimientos de las disposiciones legales, reglamentarias o de ética aplicables:U tiene la responsabilidad de comu...
	Documentación

	***
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartados 3–89)

	 Seguimiento de los requerimientos legales y verificación de que los procedimientos operativos están diseñados para cumplir dichos requerimientos.
	 Establecimiento y utilización de sistemas adecuados de control interno.
	 Desarrollo, promoción y observancia de un código de conducta.
	 Verificación de que los empleados están adecuadamente formados y conocen el código de conducta.
	 Seguimiento del cumplimiento del código de conducta y medidas disciplinarias adecuadas para los empleados que no lo cumplan.
	 Contratación de asesores jurídicos para facilitar el seguimiento de los requerimientos legales.
	 Mantenimiento de un registro de las disposiciones legales y reglamentarias significativas que la entidad debe cumplir dentro de su sector, así como de un registro de reclamaciones.
	En entidades de gran dimensión, estas políticas y procedimientos pueden complementarse mediante la asignación de responsabilidades adecuadas:
	 A una función de auditoría interna.
	 A un comité de auditoría.
	 A un departamento de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
	Responsabilidad del auditor
	UTipos de disposiciones legales o reglamentarias (Ref.: Apartado 6)

	 UFraude, corrupción y soborno.
	 UBlanqueo de capitales, financiación del terrorismo e ingresos delictivos.
	 UMercado de valores y negociación.
	 UBanca y otros productos y servicios financieros.
	 UProtección de datos.
	 UPasivos y pagos por impuestos y pensiones.
	 UProtección del medioambiente.
	 USalud y seguridad públicas.
	Consideraciones específicas para entidades del sector público
	Definición (Ref.: Apartado 12)
	A9.  Los actos de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad, por los responsables de su gobierno, por la direc...
	A10.  El incumplimiento incluye asimismo conductas inapropiadas relacionadas con las actividades empresariales de la entidad, por ejemplo, en circunstancias en las que una persona en un puesto clave de la dirección, a título personal, ha aceptado un s...
	Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
	Obtención de conocimiento del marco normativo (Ref.: Apartado 132)


	Disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente reconocida, tienen un efecto directo en la determinación de los importes e información a revelar materiales en los estados financieros (Ref.: Apartados 136, 14)
	 la estructura y el contenido de los estados financieros;
	 las cuestiones de información financiera específicas del sector;
	 la contabilización de transacciones originadas por contratos con el Estado; o
	 el reconocimiento de provisiones o de gastos por impuesto sobre beneficios o por compromisos por pensiones.
	Algunos preceptos pueden afectar directamente a afirmaciones específicas de los estados financieros (por ejemplo, e.g. la integridad de las provisiones por el impuesto sobre beneficios), mientras que otras pueden afectar directamente a los estados fin...
	El incumplimiento de otros preceptos de dichas disposiciones y de otras disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas, litigios u otras consecuencias para la entidad, cuyo coste puede ser necesario provisionar en los estados financie...
	Procedimientos para identificar casos de incumplimiento-Otras disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartados 146, 15)
	Incumplimientos sobre los que ha obtenido conocimiento el auditor por otros procedimientos de auditoría (Ref.: Apartado 1516)
	Manifestaciones escritas (Ref.: Apartado 1617)
	Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento
	Indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ref.: Apartado 1819)

	 Investigaciones por parte de organismos reguladores o por departamentos de la Administración, o pago de multas o sanciones.
	 Pagos por servicios no especificados o préstamos concedidos a consultores, partes vinculadas, empleados o funcionarios públicos.
	 Comisiones por ventas u honorarios de agencia que parecen excesivos en relación con los habitualmente pagados por la entidad o en su sector de actividad o con los servicios realmente recibidos.
	 Realización de compras a precios significativamente superiores o inferiores a los de mercado.
	 Pagos inusuales en efectivo, pago de compras con cheques bancarios al portador o transferencias a cuentas bancarias cifradas.
	 Transacciones inusuales con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
	 Pagos por bienes o servicios realizados a países distintos de los de procedencia de los bienes o servicios.
	 Pagos sin la adecuada documentación sobre control de cambios.
	 Existencia de un sistema de información que, voluntaria o accidentalmente, no proporciona una adecuada pista de auditoría o evidencia suficiente.
	 Transacciones no autorizadas o registradas inadecuadamente.
	 Comentarios desfavorables en los medios de comunicación.
	Cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor (Ref.: Apartado 1819(b))
	 Las consecuencias financieras potenciales de incumplimientos identificados o de posibles incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros, incluyendo, por ejemplo, la imposición de multas, sanciones, indemn...
	 Que las consecuencias financieras potenciales requieran ser reveladas.
	 Que las consecuencias financieras potenciales sean tan graves como para poner en tela de juicio la presentación fiel de los estados financieros, o para hacer que los estados financieros induzcan a error.
	Procedimientos de auditoría y comunicación sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimientos con los responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartado 1920)
	Evaluación de las implicaciones de un incumplimiento identificado o de un posible incumplimiento (Ref.: Apartado 2122)
	Comunicación e información sobre de incumplimientos identificados o sobre de la existencia de indicios de incumplimiento
	Posibles implicaciones para el informe de auditoría de los incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de incumplimiento (Ref.: Apartados 26–28)


	NICC 1, Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	NIA 220, Control de calidad de la auditoría de estados financieros
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Introducción
	Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude
	Responsabilidades del auditor


	Requerimientos
	Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad
	40.  Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, lose comunicará oportunamente con eal nivel adecuado de la dirección, salvo que lo prohíba una disposición legal o reglamentaria, a fin de in...
	41.  Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, si el auditor identifica un fraude, o tiene indicios de que puede existir un fraude en el que participen:
	(a) la dirección;
	(b) los empleados que desempeñan funciones significativas de control interno; o
	(c) otras personas, cuando el fraude dé lugar a una incorrección material en los estados financieros;
	el auditor se comunicará acerca de estas cuestiones con a los responsables del gobierno de la entidad oportunamente. Si el auditor tiene indicios de la existencia de fraude en el que esté implicada la dirección, se comunicará acerca de estas sospechas...
	42.  El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad, salvo que lo prohíba una disposición legal o reglamentaria, acerca de cualquier otra cuestión relativa a fraude que, a su juicio, sea relevante para su responsabilidad. (Re...
	Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión Información sobre fraude a una autoridad competente ajena a la entidad

	43. Si el auditor ha identificado un fraude, o tiene indicios de que lo haya, determinará si las disposiciones legales o reglamentarias o los requerimientos de ética aplicables: tiene la responsabilidad de informar de ello a un tercero ajeno a la enti...
	(a) Requieren que el auditor informe a una autoridad competente ajena a la entidad.
	(b) Establecen responsabilidades en cumplimiento de las cuales informar a una autoridad competente ajena a la entidad puede ser adecuado en función de las circunstancias.
	Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
	Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude
	Responsabilidades del auditor (Ref.: Apartado 8a)
	A5a. Las disposiciones legales o reglamentarias o los requerimientos de ética aplicables pueden requerir que el auditor aplique procedimientos adicionales o lleve a cabo actuaciones adicionales. Por ejemplo, el Código de Ética para Profesionales de la...
	Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad (Ref.: Apartados 40-42)
	A59a. En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación de determinadas cuestiones con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. Las disposiciones legales o reglamenta...
	Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión Información sobre fraude a una autoridad competente ajena a la entidad (Ref.: Apartado 43)

	A66.  La determinación requerida por el apartado 43 puede implicar consideraciones complejas y la aplicación de juicio profesional. En consecuencia, Eel auditor puede considerar consultar internamente (por ejemplo, en la firma o a una firma de la red)...
	NIA 260 (Revisada), Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

	Introducción
	La función de la comunicación
	NIA 450, Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría

	Requerimientos
	Comunicación y corrección de las incorrecciones
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