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NUEVO CONTENIDO EN LOS INFORMES DE AUDITORIA SEGUN LAS NIAS 

VIGENTES A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

1. Introducción

Los Estados Contables con propósito general, y especialmente los Estados Contables Auditados, proporcionan 
información económico-fi nanciera sobre un ente útil para la toma de decisiones de diversos usuarios. Como 
cualquier información, la información contable debe ser confi able.  La auditoria es el proceso de revisión de estados 
contables que proporciona el mayor grado de confi abilidad posible a los mismos. En este trabajo nos ocuparemos 
del Dictamen o Informe de Auditoria, que emite el auditor como consecuencia de su trabajo de auditoria a la luz 
de las nuevas Normas Internacionales de Auditoria que rigen desde del 31 de diciembre de 2006.

1.1. Objetivo de los Estados Contables

Los estados contables con propósito general son el producto fi nal del sistema de información contable que 
proporciona información relativa a la  situación económica y fi nanciera de un ente para ser utilizadas por una 
amplia variedad de usuarios.

Como establece el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, estos estados 
contables deben ser preparados con el propósito de cubrir las necesidades más comunes de una amplia extensa 
de usuarios, y como precisa ese Marco, los estados contables no proporcionan toda la información que estos 
usuarios puedan necesitar en el proceso de toma de decisiones.

La información contable se refi ere básicamente, a hechos y situaciones ya ocurridas que   afectan el patrimonio 
de un ente. 

1.2. Usuarios de los Estados Contables

Los usuarios reales o potenciales de los estados contables pueden ser muy variados, y entre otros podemos 
mencionar a:

- Inversionistas

- Empleados

- Prestamistas (Bancos y otros acreedores fi nancieros)

- Proveedores

- Clientes

- El Estado tanto en su rol recaudador como controlador

- Público en general

Para que la información contable sea empleada adecuadamente, se debe tener un conocimiento, por lo menos 
básico, de contabilidad. Es decir, un conocimiento de los conceptos rectores del proceso de valuación y exposición 
empleados en la preparación de los estados contables, así como una clara conciencia de que las estimaciones 
y los juicios realizados por la administración incorporan elementos subjetivos en dicha elaboración: También hay 
que tener en cuenta que se refi ere a información histórica y no es información  prospectiva.

No todos los usuarios tienen la posibilidad efectiva de obtener del ente la información complementaria a los 
estados contables de propósito general que le es necesario para la toma de sus decisiones. 

Por ejemplo el estado como recaudador o como fi scalizador tiene potestades de acceder directamente a los 
registros contables, imponer que sean revisados por profesionales independientes, y a pedir información 
complementaria. En el otro extremo, los pequeños inversionistas no tienen, en la mayoría de los casos, potestad 
alguna, solo pueden disponer de la información que suministra el ente, ya sea voluntariamente o impuesta por los 
organismos reguladores.



Esta asimetría de información entre los acreedores y deudores (Stiglitz, 1994) constituye una de las fallas de 
los mercados de capitales, generando una gran susceptibilidad de éstos a la confi abilidad de la información 
contable.

1.2.1. Los Estados Contables y sus posibles usuarios

1.2.1.1. Inversionistas y Prestamistas

Como se dijo en el punto 1.2 la información contable es información histórica, es decir, es información de hechos 
que ya han ocurrido. 

Una inversión implica el sacrifi cio de recursos presentes con la expectativa de tener más recursos en el futuro; en 
especial nos referimos a aquellas inversiones que implican “un desembolso hoy para tener ingresos incrementales 
en el futuro.”1

Es decir, cuando uno se enfrenta a la toma de decisiones sobre inversiones, se enfrenta a la comparación de 
información presente (monto de lo que hay que invertir) con información futura, es decir, estimación o proyección 
de ingresos futuros.

Estos ingresos futuros pueden estar predeterminados, donde lo esencial entonces es evaluar el riesgo de 
incumplimientos (caso de proveedores o acreedores fi nancieros) o pueden ser ingresos no determinados. En 
este caso, el análisis se centrará en estimar la cuantía de esos ingresos futuros y su probabilidad de ocurrencia 
(caso de la inversión en acciones- inversiones de riesgo).

En el primer caso, se evaluará la capacidad del ente para generar recursos que le permitan cubrir sus obligaciones. 
Los pagos pactados se deberán ponderar por la probabilidad estimada de cumplimiento, y se descontarán a 
la tasa de corte del acreedor para compararlos con el monto prestado. La Información económica del ente, 
suministrada en los estados contables, complementada con la información jurídica sobre garantías, así como por 
información proyectada de los ingresos del ente, plazo del crédito, etc. permitirán tomar la decisión adecuada, 
pero que nunca estará exenta de riesgo. 

En el caso de inversiones en acciones, la tarea se centrará en estimar los ingresos futuros que quedarán disponibles 
para el accionista. Para el caso de pequeños accionistas sin control efectivo sobre el ente, la estimación de estos 
ingresos futuros estará determinada por la administración del ente, así como por la política de dividendos que la 
misma se haya fi jado o que se fi jen en el futuro. 

1.2.1.2. Los Empleados

El interés de este grupo de usuarios se refi ere a la sustentabilidad de sus retribuciones en el mediano y largo 
plazo, para lo cual los estados contables proporcionan una parte de la información, ya que nuevamente, será 
necesario disponer de información proyectada para poder realizar un análisis completo. 

1.2.1.3. El ente emisor. 

El propio ente emisor tiene necesidad de contar con información confi able de los efectos de las transacciones y 
hechos ocurridos, entre otras cosas para evaluar la gestión de la administración

1.2.1.4. Los Proveedores

A estos usuarios (en general de corto plazo) también les interesa disponer de la información relativa a la solvencia 
económica y fi nanciera de la empresa, y por ser sus créditos en general, a corto plazo, tendrán menos necesidad 
de información proyectada. 

Por su parte los proveedores a largo plazo, tendrán necesidad de contar con información similar a la de los 
acreedores fi nancieros.

1.2.1.5. Los Clientes

Están interesados en la información acerca de la continuidad de los entes, en especial cuando tienen compromisos 
a mediano y largo plazo (por ejemplo por la garantía de buen funcionamiento de los bienes comprados, repuestos 
para los mismos, etc.). Nuevamente aparece la necesidad de información prospectiva para una toma de 

1  Eduardo García Pelufo Finanzas de Empresas . Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo 2006



decisiones adecuada. En la mayoría de estos casos, no se dispone de la información histórica, y mucho menos 
de la prospectiva.

1.2.1.6. El Estado

Necesita información que le permita determinar y controlar  las obligaciones tributarias así como verifi car que se 
cumplen los requisitos regulatorios de las distintas actividades.

1.2.1.7. El Publico en General

La existencia y la actividad de los distintos entes infl uyen en la actividad económica tanto por la ocupación de 
personal, como por el impacto de su actividad en el resto de la actividad económica por lo que también el público 
en general está interesado en la información contable de los entes.

Como vimos, en la mayoría de los casos, los usuarios necesitan de información prospectiva, la que no dan los 
estados contables históricos con propósito general, como dice el párrafo 13 del Marco Conceptual de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs): “...Sin embargo, los estados fi nancieros no suministran toda la 
información que estos usuarios puedan necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados 
refl ejan principalmente los efectos fi nancieros de sucesos pasados, y no contienen necesariamente información 
distinta de la fi nanciera.”

El trabajo del Contador Público que proporciona confi abilidad a la información prospectiva, necesaria como hemos 
visto, para la toma de decisiones económicas, es el regulado por la norma “Assurance Engagements Other Than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information” (ISAE) 3400 que no trataremos por estar más allá del 
alcance de este trabajo.

1.3. Hipótesis fundamentales en la preparación de los Estados Contables.

1.3.1. Devengamiento 

Los estados contables se preparan en base al criterio de lo devengado, esto es, que los efectos de los hechos y 
transacciones se reconocen cuando ocurren, con independencia del momento en que se produce el efecto en el 
fl ujo de efectivo.

1.3.2. Negocio en marcha

La preparación de los estados contables se realiza “normalmente sobre la base de que la entidad está en 
funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible”2  

1.4. Confi abilidad y estados contables

Para que los estados contables sean información útil a los distintos usuarios, entre otras características, ésta tiene 
que ser confi able.

Para que sea confi able, la información es sometida a distintos tipos de controles, internos y externos al ente que 
la emite.

Es así pues, que de acuerdo a las distintas necesidades de los usuarios los estados contables pueden ser 
sometidos a uno de los distintos tipos de análisis externos que son:

- Revisión Limitada
- Auditoria

De estos tres tipos de informes, en este trabajo nos referiremos solo al informe que emite el profesional 
independiente como consecuencia de su trabajo de Auditoria.

2. Concepto de Auditoria y Dictamen de Auditoria.

2.1. Breve reseña histórica 

2  Párrafo 23 del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 2005



La profesión contable ha evolucionado desde una situación en que el profesional actuaba enteramente de acuerdo 
a su criterio tanto en lo relativo a la preparación contable como en relación a la auditoria.

A partir de los años 30, y como consecuencia de la crisis mundial de la época, en los Estados Unidos de 
Norteamérica comenzó la regulación tanto de la contabilidad como de los trabajos de auditoria.

Arthur W. Holmes en su libro Auditoria Principios y Procedimientos defi ne la auditoria en los siguientes términos: 
“La auditoria es la comprobación científi ca y sistemática de los libros de cuentas, comprobantes y otros registros 
fi nancieros y legales de un individuo, fi rma o corporación, con el propósito de determinar la exactitud e integridad 
de la contabilidad; mostrar la verdadera situación fi nanciera y de las operaciones, y certifi car los estados e informes 
que se rindan.”

En cuanto al “certifi cado” nos dice Arthur W. Holmes “El certifi cado presentado por el auditor es un resumen 
del alcance del trabajo realizado, o del no hecho, durante su auditoria, de los resultados de la misma, en forma 
extractada, y de la opinión del auditor en relación con el material sobre el que va a certifi car. Los certifi cados de 
contabilidad están sufriendo cambios rápidos y muy benefi ciosos. La investigación y el estudio en los certifi cados 
están, al fi n, teniendo la importancia prominente que tanto han merecido.”

En 1933 el Instituto Americano de Contadores Públicos recomendó algunos cambios en los informes de auditoria, 
en donde no se empleaba el término “certifi caciones” agregando en el párrafo de opinión la mención a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y aplicados consistentemente y utilizando la expresión de “razonable 
presentación.”

Por su parte la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1941 estableció que el 
auditor en su informe debía indicar que su examen  había sido realizado de acuerdo con “normas de auditoria 
generalmente aceptadas”.

En 1977 se funda por parte de un conjunto de asociaciones profesionales de 49 países, la Federación Internacional 
de Contadores (The International Federation of Accountants - IFAC) con el objetivo de “el desarrollo y el realce de 
una profesión contable mundialmente coordinada y con estándares concordantes.”3

Es con la creación de la IFAC que comienza la normatizacion de la auditoria a nivel mundial, llegando a nuestros días 
en que el International Auditing and Assurance Board (IAASB) emite las Normas Internacionales de Auditoria.

La Guía N 13 emitida por IFAC en la década del 80  “El Dictamen del Auditor sobre Estados Financieros” es la 
primera norma internacional sobre la materia, y proporciona algunos modelos de dictamen. 

Resulta interesante recordar el modelo para el caso de opinión no califi cada de la Guía 13, llamado en aquel 
momento “opinión sin salvedades” para compararlo luego con el modelo de la NIA 700 derogada y con el modelo 
de la NIA 700 Revisada, para apreciar su evolución, y poder justipreciar las modifi caciones propuestas en la NIA 
700 Revisada. 

El mencionado modelo era:

“DICTAMEN DE AUDITORIA A ................”

“Hemos auditado los estados fi nancieros (1) de acuerdo con Guías Internacionales de Auditoria (2).”

“En nuestra opinión, los estados fi nancieros dan una visión cierta y razonable de (o presenta razonablemente”) 
la posición fi nanciera de ........ al ........ y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de 
acuerdo con ..... (3) y cumplen con ...........(4) .- AUDITOR  Fecha y Dirección”

“(1)Proporcione una identifi cación adecuada tal como referencia al numero de página o identifi cando los 
estados individualmente.

(2) O haga referencia a las normas y prácticas nacionales relevantes
(3)Indique las normas nacionales relevantes o las Normas Internacionales de Contabilidad”
(4)Haga referencia a las leyes o estatutos relevantes.

En el ANEXO se exponen los textos comparativos de la NIA 700 revisada con respecto a la NIA 700 hoy 
derogada.

3  Extraído de “Guias Internacionales de Auditoria – IFAC”  publicación del Colegio de Doctores en Ciencias Economicas y Contadores del 
Uruguay (hoy Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay), Octubre 1984 



2.2. Concepto Actual de Auditoria

En el presente trabajo cuando usamos el término auditoría nos estamos refi riendo a la auditoria externa contable, 
es decir a la auditoria externa de información contable histórica.  

El informe de auditoría, es el medio por el cual el contador independiente, en base al trabajo de auditoria realizado, 
expresa su opinión.

Siguiendo en términos generales a Antonio J. Larruca y Cayetano A. Mora, en su Manual de Auditoria, Junio 
1991, podemos decir que la auditoria es la función independiente de control de los estados contables de un 
ente, que analiza las transacciones y el patrimonio en ellos expuestos para formarse una opinión fundada de si 
dichos estados contables representan la realidad económico-fi nanciera del ente de conformidad con un marco 
determinado de normas contables. 

Como veremos, de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria,  el contador puede realizar entre otros 
“trabajos para atestiguar”, en ingles “Assurance Engagements” y dentro de este tipo de trabajos, la norma distingue 
aquellos que proporcionan “seguridad razonable” de los que proporcionan “seguridad limitada”. De acuerdo a la 
Norma Internacional de Auditoria (NIA) 200 “Objetivo y Principios Generales que Gobiernan una auditoria de 
Estados Financieros”, la auditoria proporciona “seguridad razonable”. 

Antes de abordar específi camente el tema del contenido de los informes de auditoria, haremos algunas precisiones 
conceptuales.

3. Trabajos que Incrementan la Confi abilidad (Assurance Engagements) 

En primer lugar, entendemos necesario precisar los términos “atestiguar” en español y “assurance” en inglés, de 
forma de evitar interpretaciones erróneas de lo que es y lo que proporciona un trabajo de auditoria de estados 
contables.

De acuerdo al diccionario Appleton’s New Spanish Dictionary 1936, Assurance signifi ca: “Seguridad, Certeza, 
Confi anza, Convicción”.

La norma International Framework for Assurance Engagements, en su párrafo 7, en ingles (idioma original), 
cuando se refi ere a “assurance engagements” lo hace a trabajos en que el Contador Público expresa una 
conclusión diseñada para acrecentar, aumentar el valor del grado de confi anza de los usuarios en el resultado de 
la evaluación o medición de un asunto contra criterios preestablecidos. Es decir incrementa el grado de confi anza, 
pero no da certeza, no opina si algo es cierto o no. En consecuencia, no queda duda que está utilizado el término 
assurance en su acepción “Confi anza”

Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Vigésima Segunda Edición defi ne en los 
siguientes términos “Atestiguar: 1) Deponer; declarar; declarar algo como testigo. 2) Ofrecer indicios ciertos de 
algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda”.

A nuestro entender, el término “atestiguar” tiene un sentido que puede hacer pensar en certeza (ofrecer indicios 
ciertos, declarar) que no se ajusta al sentido que tiene assurance como vimos en los párrafos anteriores.

En consecuencia, a lo largo de este trabajo usaremos la expresión “trabajos que incrementan la confi abilidad”4 
como equivalente a “assurance engagements”

En segundo lugar, y como ya vimos el Framework for Assurance Engagements (Norma Internacional de Auditoría5), 
permite realizar al Contador Público, dentro del marco que ella establece, dos tipos de trabajos que son:

- Trabajos que proporcionan razonable confi abilidad 

- Trabajos que proporcionan una limitada confi abilidad

4  Cayetano A. V. Mora y Jorge H. Santesteban Hunter en “Servicios de Seguridad Razonable. Un nuevo Horizonte para los Contadores 
Públicos los llaman “Servicios de seguridad razonable”.
5  En su versión española traducida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos



En los trabajos que proporcionan razonable confi abilidad, el nivel de riesgo asumido es lo sufi cientemente bajo 
como para permitirle al Contador Público expresar una opinión positiva, mientras que en el segundo (los que 
proporcionan una limitada confi abilidad) el nivel de riesgo es mayor y en consecuencia la opinión se expresa en 
forma negativa6.

4. Precisión del alcance de los Trabajos del Contador Público en el examen de información fi nanciera. 

De acuerdo a los antecedentes históricos vistos, a los trabajos cubiertos por el Marco de Referencia Internacional 
para Trabajos para Atestiguar (que incrementan confi abilidad) y a la practica de algunos de nuestros países, es 
que surge la necesidad de precisar el alcance de los trabajos denominados “Certifi caciones”, “Auditoria”, Revisión 
Limitada”, “Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información fi nanciera” y “Trabajos de 
Compilación”.Esto nos permitirá comprender cabalmente el contenido del dictamen de auditoria y en especial las 
modifi caciones introducidas a partir del 31  de diciembre de 2006 por la NIA 700 Revisada..  

4.1. Informes versus certifi cados.

Apelando nuevamente al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, concluimos que certifi car 
(tercera acepción del término) es “Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe publica o 
atribución para ello.”

Por su parte, si recurrimos a pronunciamientos profesionales como la Resolución Técnica N7 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas o el Pronunciamiento N 16 del Colegio de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, concluimos que la Certifi cación de Contador Público  
es la afi rmación escrita que emite éste como consecuencia de su trabajo de constatación de hechos. Esta 
manifestación del Contador Público no es una emisión de un juicio técnico en relación a lo que certifi ca.

Este alcance de la Certifi cación de Contador Público ha sido recogido sin reparos por Mario Wainstein y Armando 
Miguel Casal en su libro Informes de Auditoria – 1992 al comentar la Resolución Técnica N 7 mencionada.

Surge claramente entonces, que la opinión que emite el Contador Publico como resultado de su trabajo que 
acrecienta la confi abilidad (trabajo para atestiguar según traducción del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos), no puede denominarse certifi cación como se denominaban antiguamente,( ver punto  2.1 del presente 
trabajo) ya que  en el mismo no hay constatación alguna, sino que por el contrario lo que hay es una opinión sobre 
el grado de confi abilidad que el profesional le atribuye a la información analizada.

4.2. Trabajos tendientes a acrecentar la confi abilidad  versus Servicios Relacionados (Assurance 
Engagement vs Limited Assurance Engagements)

La estructura de pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Atestiguamiento  
diferencia entre Trabajos para acrecentar la confi abilidad “Trabajos para Atestiguar” (Assurance Engagement) de 
otros que denomina “Servicios Relacionados” (Related Services).

En los primeros –Trabajos para acrecentar la confi abilidad- el Contador Público, como vimos, expresa una opinión 
que tiende a incrementar el grado de confi abilidad de la valuación o medida de la materia objeto de análisis, en 
relación a criterios preestablecidos. A su vez, la opinión del Contador Público puede expresarse en forma positiva, 
o en forma negativa. 

Los primeros corresponden a trabajos de seguridad razonable – auditoria-, y los segundos a trabajos de seguridad 
limitada, - revisión de estados fi nancieros-.

Por su parte, las Normas Internaciones dentro del capítulo “Servicios Relacionados” regulan  los “Trabajos para 
realizar procedimientos convenidos respecto de información fi nanciera” y los “Trabajos para compilar información 
fi nanciera”. 

Del análisis de las normas relativas a los trabajos mencionados en el párrafo anterior, surge claramente que 

6  Una afi rmación tiene forma positiva cuando por ejemplo dice “....representa razonablemente....” mientras que tiene forma Negativa 
cuando se dice “....no ha surgido nada que nos haga suponer la necesidad de realizar ajustes.....”



en ninguno de los dos el Contador Público expresa una opinión. En los trabajos para realizar procedimientos 
convenidos respecto de información fi nanciera, si bien se realizan procedimientos del tipo de auditoria, no conforman 
una auditoria, y el objetivo es simplemente comunicar los resultados de su  realización y  los usuarios deben 
extraer sus propias conclusiones. En los trabajos de compilación el Contador Público no realiza procedimientos 
de auditoria, sino que apela a su pericia contable para “reunir, clasifi car y resumir información fi nanciera”7 y en 
consecuencia no proporciona mayor confi abilidad a los estados contables. 

4.3. Las certifi caciones versus los trabajos para realizar procedimientos convenidos.

Mientras que en los trabajos para realizar procedimientos convenidos, lo que se determina  a priori son los 
procedimientos que se realizarán, y el Contador Público informará de los hallazgos, en las certifi caciones, nada 
se establece sobre los procedimientos a realizar, sino que se conviene con el profesional que verifi que, que 
constate, que una afi rmación realizada por un tercero o por quien lo contrata, es cierta y para lo cual, él será el 
que determine los procedimientos que deberá realizar.

En el primer caso, si los procedimientos acordados no fueron los apropiados, puede ocurrir que el usuario del 
informe no pueda extraer los resultados esperados; en las certifi caciones, el contador tiene que realizar todos los 
procedimientos necesarios para poder constatar el hecho que se le solicita, o eventualmente certifi car que no le 
fue posible comprobar el hecho en cuestión.

4.4. La confi abilidad que proporcionan los trabajos comentados y el tipo de documento que se emite.

Resulta esclarecedor realizar una comparación esquemática del grado de confi abilidad que proporcionan los 
distintos  exámenes de información fi nanciera comentados y los tipos de documentos que el Contador Público 
actuante emite.

A continuación se adjuntan dos cuadros:

- El primero  presenta una comparación entre los distintos documentos que puede emitir el Contador 
Publico8, 

- EL segundo cuadro9 compara trabajos para atestiguar con seguridad razonable con los trabajos para 
atestiguar con seguridad limitada,” los objetivos de los mismos, un análisis conceptual de los procedimientos 
para obtener evidencia apropiada en las circunstancias y el tipo de informe que se emite en cada uno de 
ellos.

7  Párrafo 3 de la Norma internacional de servicios relacionados 4410 Trabajos para compilar información fi nanciera.
8  Anexo del pronunciamiento N 15 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay
9  Marco de Referencia Internacional para trabajos para atestiguar



CUADRO I

Del cuadro anterior, solo la certifi cación proporciona CERTEZA; la auditoria y la revisión de estados fi nancieros 
proporcionan confi abilidad a la información fi nanciera, la primera alta confi abilidad, mientras que la segunda 
limitada o moderada.

TIPOS   DE   TRABAJOS   DE   EXAMEN   DE   INFORMACIÓN   FINANICERA

NO PREVISO EN 
NIAS

TRABAJOS PREVISTOS POR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORIA (NIAS)

TRABAJOS PARA ATESTIGUAR SERVIVIOS 
RELACIONADOS

COMPROBACIÓN 
(CERTIFICACIÓN) AUDITORIA

REVISIÓN 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS 
CONVENIDOS COMPILACIÓN

NIVELES DE 
CONFIABILIDAD 
QUE BRINDA

Certeza Alta Moderada No proporciona No proporciona

DOCUMENTOS 
QUE SE EMITEN Certifi cación Dictamen de 

Auditoría

Informe de Revisión o 
Informe de Revisión 

Limitada

Informe de 
Resultados de Hecho

Informe de 
Compilación

LOQUE 
PROPORCIONA 
EL 
DOCUMENTO

Constatación de 
Hechos

Confi abilidad 
Alta sobre las 
afi rmaciones 

contenidas en 
los Estados 
Financieros

Confi abilidad Moderada 
sobre las afi rmaciones 

contenidas en los 
Estados Financieros

Descripción de los 
resultados

Identifi cación de 
la información 

Reunida



CUADRO II

Tipo de Trabajo Objetivos Procedimientos para obtención 
de Evidencias Informes de Confi abilidad

Trabajos que 
Proporcionan 
Confi abilidad 
Razonable

Una reducción en el 
riesgo del Trabajo 
para Proporcionar 
Confi abilidad a un nivel 
aceptablemente bajo 
en las circunstancias 
de forma que permita 
al Contador Público 
expresar su opinión en 
Forma Positiva

Se obtiene evidencia 
sufi cientemente apropiada como 
parte del proceso sistemático del 
trabajo, que incluye:

- Obtener un entendimiento de 
las circunstancias del trabajo

- Evaluar los Riesgos

- Responder a los riesgos 
evaluados

- Desempeñar procedimientos 
adicionales usando una 
combinación de inspección, 
observación, confi rmación, 
vuelta a calcular, 
procedimientos analíticos y 
pruebas sustantivas, etc. 

Una descripción de las 
circunstancias del trabajo 
y una opinión en Forma 
Positiva

Trabajos que 
Proporcionan 
Confi abilidad Limitada

Una reducción en el 
riesgo del Trabajo 
para Proporcionar 
Confi abilidad a un nivel 
aceptablemente bajo en 
las circunstancias  pero 
mayor al asumido en un 
trabajo de Confi abilidad 
Razonable de forma 
que permita al Contador 
Público expresar su 
opinión en Forma 
Negativa

Se obtiene evidencia 
sufi cientemente apropiada como 
parte del proceso sistemático 
del trabajo, que incluye 
obtener un entendimiento de 
las circunstancias del trabajo 
en la que los procedimientos 
son deliberadamente limitados 
con relación a un trabajo para 
proporcionar Confi abilidad 
Razonable

Una descripción de las 
circunstancias del trabajo 
y una opinión en Forma 
Negativa

5. OBJETIVO Y RESTRICCIONES DE UNA AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES.

5.1. Objetivo de una auditoria.

Nuevamente, siguiendo a Antonio J. Lattuca y Cayetano A. V. Mora en su libro Manual de Auditoria Segunda 
Edición 1991 podemos decir que el objetivo de la auditoria es comunicar a la comunidad el juicio que se ha 
formado el auditor en relación a la razonabilidad de los estados contables, en el proceso de investigación crítica 
de dichos estados contables

La NIA 200 y el marco de referencia internacional para trabajos para atestiguar, establecen que la auditoria 
tiene por objetivo que el auditor exprese una opinión sobre si los estados contables (estados fi nancieros) están 
preparados en todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia fi nanciero aplicable, de forma de 
acrecentar la confi anza de los usuarios sobre la información fi nanciera en cuestión.

De lo anterior se desprende, que la auditoria se refi ere a si la información fi nanciera expuesta en los estados 
contables es una representación razonable de la situación económico fi nanciera de un ente y su evolución en el 
ejercicio. Esto es, si según el juicio del auditor, la situación económico fi nanciera de un ente, a un determinado 
momento ya pasado, esta razonablemente  expuesta en los estados contables.



Resaltamos que no es una opinión sobre información proyectada o estimada.

5.2. Restricciones al alcance de una auditoria.

La información que se somete a análisis, surge de la captura y del procesamiento de datos, de la selección y 
aplicación de políticas contables apropiadas por parte de la administración, de estimaciones realizadas por ésta, 
y todo de acuerdo al marco de referencia adoptado. De estas características se derivan riesgos de error o fraude 
en la preparación de la información contable. 

El sistema de control interno del ente así como el ambiente de control, en la medida que sean efectivos, disminuyen 
esos riesgos pero no los eliminan. El auditor evalúa esos sistemas de control así como el ambiente de control, 
para concluir en qué medida éstos han mitigado los mencionados riesgos. Siempre subsiste un nivel de riesgo; 
nunca se elimina. En este aspecto, como se comprenderá, el auditor tampoco puede probar que los controles 
establecidos han sido efectivos en todas las operaciones o hechos que hayan afectado el patrimonio del ente. Esta 
verifi cación de la efectividad se realiza mediante el análisis de muestras, que dependiendo de las circunstancias y 
del juicio del auditor serán mas o menos extensas en relación al universo de operaciones y hechos que afectaron 
el patrimonio del ente.

Uno de los elementos esenciales del juicio del auditor, es lo que el profesional entiende como importante en 
relación al ente. Es decir, qué es lo que entiende que es material (importante) para el ente cuyos estados contables 
se están analizando.

En base a la estimación que realiza el auditor del riesgo que permanece a pesar de los controles internos efectivos, 
y en función de la materialidad que entienda adecuada, éste determinará: a) los procedimientos que a su juicio 
son los que le permitirán opinar si las operaciones y hechos ocurridos se han contabilizado de acuerdo con los 
principios fi jados por la administración y con marco de referencia adoptado,  b) evaluar si ellos son los adecuados 
en las circunstancias, c) evaluar la razonabilidad de las estimaciones hechas por la administración, y d) evaluar 
la presentación general de los estados contables.

En defi nitiva podemos decir que las restricciones fundamentales al alcance de la auditoria, son las relacionadas a 
los juicios profesionales realizados tanto por la administración como por el auditor, y a la imposibilidad de revisar 
todas las operaciones de un ente en un período razonable (la información tiene que ser oportuna y económica).

6. El dictamen de auditoria según las normas internacionales de auditoria  vigentes a partir del 31 de 
diciembre de 2006.

6.1. Distintas normas que regulan el Dictamen de auditoria.

Con la aprobación de la Norma Internacional de Auditoria (NIA) 700 (Revisada) se produce un cambio importante 
en el enfoque que se le da al tratamiento del dictamen de auditoria, que como veremos pretende suministrar una 
información mas completa sobre los Estados Contables que se auditan, sobre el alcance del trabajo de auditoria 
y sobre las distintas responsabilidades involucradas. 

Las disposiciones vigentes desde el 31 de diciembre de 2006 que regulan los dictámenes de auditoria son la 
NIA 700 Revisada – El Dictamen del Auditor Independiente sobre un Juego Completo de Estados Financieros de 
Propósito General, la NIA 701- Modifi caciones al Dictamen del Auditor Independiente, NIA 710- Comparativos, 
NIA 720 – Otra Información en Documentos que Contienen Estados Financieros Auditados y NIA 800 Revisada _ 
El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoria con propósitos especiales. 

En este trabajo nos ocuparemos de la NIA 700 revisada, la NIA 701 y la NIA 800.por ser las que introducen 
innovaciones con respecto a las vigentes con anterioridad al 31 de diciembre de 2006.

6.2. Dictamen del Auditor Independiente sobre un juego completo de Estados Financieros con Propósito 
General. NIA 700 (Revisada)

A continuación analizaremos las innovaciones que introduce la NIA 700 (Revisada) con respecto a la anterior 
NIA 700 haciendo especial hincapié en aquellas que modifi can aspectos esenciales del contenido del informe de 
auditoria.

No se tratarán los siguientes temas: Destinatario, Firma del Auditor, Fecha del Dictamen y Dirección del auditor, 
por no haber sufrido modifi caciones.



6.2.1. Alcance de la norma en cuanto al tipo de estados contables auditados.

Como lo dice el nombre de la norma, ésta se refi ere a los dictámenes que se emiten sobre estados contables 
preparados de acuerdo a un marco de referencia y con propósito general.

Como vimos en el punto 1.2. los tipos de usuarios de los estados contables pueden ser muy variados, y ciertos 
marcos de referencia como las Normas Internacionales de Información Financiera, incluyen normas para la 
preparación de estados contables que satisfagan las necesidades comunes de los distintos tipos de usuarios. 
Esta NIA 700 (revisada) establece normas y lineamientos para la preparación de dictámenes sobre estados 
contables preparados con este fi n y no para dictámenes sobre estados contables con fi nes específi cos lo que esta 
tratado en la NIA 800. La NIA 700 anterior, no establecía esta diferenciación.

Este enfoque recoge lo que establece la NIA 200 en su párrafo 40, así como lo establecido por el Marco Conceptual 
de las Normas Internacionales de Información Financiera como vimos en el punto 1.1 de este trabajo en cuanto a 
estados contables con fi nes generales o específi cos.

Entendemos que desde el punto de vista del usuario, que si bien al referirse que se prepararon de acuerdo a las 
NIIFs implícitamente se establece que son estados fi nancieros con propósito general, entendemos que este punto 
debería establecerse en forma explicita.

6.2.2. Marco de referencia de información fi nanciera aplicable.

Con la revisión de la NIA 700, se modifi có la NIA 210 “Términos de los trabajos de auditoria” entrando en vigencia 
el Apéndice 2 que en su párrafo 13 exige: “... aceptar un trabajo para una auditoria de estados fi nancieros sólo 
cuando el auditor concluya que el marco de referencia de información fi nanciera adoptado por la administración 
es aceptable o cuando lo requiera la ley o las regulaciones.”

La nueva NIA 700 incluye en el modelo de dictamen, al fi nal del Párrafo de Responsabilidad del auditor, la 
referencia a esta obligación  de evaluar si el marco de referencia adoptado por la administración es el adecuado 
en las circunstancias. cuando dice : “la auditoria incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas 
...”

Desde el punto de vista de los usuarios, centro de preocupación del auditor, se les está informando expresamente 
que el auditor en su trabajo consideró no solo si los estados contables representan razonablemente la situación 
económica y fi nanciera del ente según un conjunto de políticas contables, sino que también evaluó si ese conjunto 
de políticas era el adecuado.

Así pues, el párrafo 15 de la nueva NIA 700 establece que en aquellos casos muy raros en que un requisito del 
marco de referencia adoptado pueda dar como resultado estados contables que conduzcan a equivocación, el 
auditor deberá considerar modifi car el dictamen. Si el auditor concluye que debe modifi carlo, deberá aplicar la NIA 
701 “Modifi caciones al Dictamen del Auditor Independiente” que analizaremos mas adelante.

6.2.3. Formación de una opinión sobre los estados fi nancieros.

Si bien la NIA 700 derogada hacía mención a que el auditor debe evaluar las conclusiones extraídas del trabajo de 
auditoria para formarse una opinión sobre los estados contables, la nueva NIA 700 explicita, o mas bien recalca 
que el auditor debe evaluar y dejar constancia en el dictamen que: 

- las políticas contables seleccionadas a la luz de las circunstancias y del marco de referencia adoptado
- las estimaciones realizadas por la administración y
- si la información contable expuesta en los estados contables es relevante, confi able, comparable, 

entendible y sufi ciente.
6.2.1. Elementos del Dictamen

6.2.1.1. Título

Mientras que la NIA 700 derogada exigía usar un titulo apropiado para identifi car el dictamen, la nueva NIA 700 
requiere que el titulo indique claramente que es el “dictamen de un auditor independiente”. Es decir se refuerza el 
concepto de la independencia del profesional actuante.



6.2.1.2.  Párrafo Introductorio.

Los elementos que deben expresarse en este párrafo según la nueva NIA 700 son:

6.2.1.2.1. Identifi cación de la entidad.

La norma establece que se debe identifi car la entidad cuyos estados contables se han auditado. Si bien esta 
exigencia no estaba explícitamente dicha en la vieja NIA 700, en la práctica la entidad se  identifi caba cuando se 
individualizaban los estados contables. 

6.2.1.2.2. Identifi cación de los estados fi nancieros. 

Esta exigencia se mantiene en términos generales con lo requerido en la norma anterior en cuanto a que se debe 
identifi car el titulo de cada uno de los estados contables que componen el juego completo de estados fi nancieros. 
A nuestro entender, y como ya dijimos, se debería agregar que los estados fi nancieros fueron preparados con 
“propósito general”.

6.2.1.2.3. Referencia a políticas contables importantes.

La nueva norma exige que en el párrafo introductorio se haga referencia al resumen de políticas contables 
incluidas en las notas así como a otras notas aclaratorias. 

De acuerdo a la NIC 1 párrafo 8, un juego completo de estados fi nancieros incluye:

- Balance

- Estado de Resultados

- Estado de cambios en el patrimonio neto

- Estado de Flujo de Efectivo y

- “Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables mas signifi cativas y otras notas 
explicativas.

En resumen, con esta exigencia y la expuesta en el punto anterior, queda claro que lo que se pretende es 
que se identifi quen los componentes del juego completo de estados fi nancieros, según los defi nen las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

6.2.1.2.1. Explicitar la fecha y el período cubierto por los estados contables. Esta exigencia se mantiene 
como en la norma derogada.

6.2.1.3. Párrafo sobre la responsabilidad de la Administración.

La nueva NIA 700 elimina del párrafo de introducción la mención a la responsabilidad de la administración en la 
preparación de los estados contables, y exige que se incluya un párrafo específi co al respecto.

Se le exige al auditor que en este nuevo párrafo se explicite que la administración es responsable por la 
preparación y presentación razonable de los estados contables de acuerdo al marco de referencia adoptado y 
que en consecuencia  es responsable de:

- Diseñar, implementar y mantener el control interno que permita una razonable preparación y presentación 
de los estados contables sin errores signifi cativos ya sean causados por error o fraude.

- Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y

- hacer las estimaciones adecuadas a las circunstancias.

El párrafo 30 de la NIA 700 vigente reconoce la posibilidad de que el auditor amplíe el párrafo de la responsabilidad 
de la administración, mas allá del modelo propuesto, cuando las normas particulares de un país o disposiciones 
societarias lo requieran, o que el auditor así lo estime conveniente de acuerdo a las características particulares 
del ente auditado.



Esta forma de exponer cual es la responsabilidad de la administración en la preparación y presentación de los 
estados contables, da una idea mucho más acabada de que por más que los estados contables estén auditados, 
la administración no queda relevada de su responsabilidad por la información contable que emite10.

Entiendo que este nuevo párrafo es una incorporación positiva que ayudará tanto a la administración como al 
auditor a ser concientes de las delimitaciones de responsabilidad, y permite trasmitirle con mas claridad a los 
lectores dicha delimitación.

En nuestra opinión, este párrafo además pone en clara evidencia, dos aspectos que nos interesa destacar:

- que la contabilidad depende de los sistemas de control interno para evitar errores, tanto involuntarios 
como fraudulentos; es decir, que en caso de que falle el control pueden ocurrir estos errores.

- la administración tiene que hacer uso de su juicio para seleccionar las normas y políticas contables 
a emplear, así como realizar las estimaciones apropiadas a las circunstancias. Esto es, si bien un 
comportamiento  ético de la administración implica ser objetivo e imparcial, siempre en toda cuestión de 
juicio existe cierto grado de subjetividad, que con esta redacción queda en evidencia.

6.2.1.1. Párrafo sobre la responsabilidad del auditor.

La mención a la responsabilidad del auditor de expresar una opinión sobre los estados contables, que la NIA 
derogada incluía en el párrafo de introducción, la NIA actualmente vigente la incluye junto con la referencia al 
alcance de la auditoría en un único párrafo que ahora se denomina “responsabilidad del auditor. 

En defi nitiva compartimos el cambio, porque el alcance de la auditoria depende del juicio del auditor y en 
consecuencia es de su responsabilidad.

La obligación de expresar que la auditoria fue realizada de acuerdo a las normas internacionales de auditoria se 
mantiene y se incluye en este párrafo de responsabilidad del auditor.

Los principales conceptos que se adicionan con respecto a las exigencias de la NIA 700 derogada son:

- Que el auditor cumple con requisitos éticos. 

Este agregado al dictamen, simplemente explicita algo implícito en la norma anterior, ya que cumplir con requisitos 
éticos esta exigido en las normas de auditoria, y no parece que le agregue información útil al usuario .  Por el 
contrario, pensamos que es inoportuno, porque podría interpretarse que el contador en trabajos que no son 
de auditoria, no esta sujeto a normas éticas. En todo caso, podría decirse que al auditor independiente se le 
requieren aspectos éticos específi cos por ser su trabajo una función de utilidad para terceros mas allá de quien 
lo haya contratado.

- que los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.

Este aspecto que se adiciona, entendemos que es importante ya que pone en evidencia para los usuarios, que 
el juicio profesional del auditor, es decir un aspecto subjetivo, es determinante al momento de seleccionar los 
procedimientos.

No compartimos la eliminación de la referencia a “...examinar, sobre una base de pruebas selectivas...” ya que si 
bien será parte de los procedimientos seleccionados, pensamos  que es de utilidad desde el punto de vista del 
lector, ya que pone de relieve que no se analizó todo el universo de transacciones.

Desde el punto de vista del lector o usuario del dictamen, entendemos que esta nueva redacción pone de relieve, 
que los procedimientos seleccionados en cada circunstancia, son adoptados y adaptados a cada caso según el 
criterio profesional del auditor. En otras palabras, se expone  más adecuadamente que la auditoria no es una 
técnica exacta, sino que depende del juicio profesional del auditor.

-  que el auditor debe evaluar los riesgos de exposiciones erróneas signifi cativas ya sea por error o por 
fraude.

10  Ver párrafo 33 de NIA 200



Al igual que con respecto al punto anterior, este agregado al dictamen parece muy importante; los niveles de 
riesgo de exposiciones erróneas son evaluados por el propio auditor siguiendo su juicio profesional, como se 
declara en este párrafo del dictamen y no mediante técnicas estadísticas que en el mejor de los casos, se pueden 
aplicar para determinar el alcance de algunos procedimientos.

- que el auditor en el proceso de evaluación del riesgo antes mencionado debe considerar el control interno 
atinente al proceso contable, con el fi n de diseñar sus pruebas de auditoria, pero no con el fi n de expresar 
una opinión sobre el sistema de control interno.

Esta precisión es importante ya que el control interno abarca aspectos que en el proceso de auditoria no son 
evaluados. 

La defi nición del control interno del Committee of Sponsoring Organizations dice: “El control interno es un 
proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:

- Efectividad y efi ciencia de las operaciones.

- Confi abilidad en la información fi nanciera

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”

El párrafo que se ha incorporado al informe de auditoria según la NIA 700 revisada, deja en claro que el auditor 
se centra fundamentalmente en los controles cuyo objetivo sea el de la confi abilidad de la información contable, 
pero no evalúa los que  tienen otros objetivos como los de efi ciencia. 

6.2.1.1. Párrafo de opinión.

La NIA 700 revisada, a diferencia de la NIA 700 anterior, se refi ere exclusivamente a los dictámenes en los que se 
expresa una opinión sin califi caciones, u opinión limpia o como se denominaba antes  opinión sin salvedad y que 
se refi eren a estados contables preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

El concepto de opinión no califi cada según la NIA 700 revisada se mantiene como en la anterior NIA 700 derogada. 
En   el párrafo 39 de la nueva NIA 700 dice: “Deberá expresarse una opinión no califi cada cuando el auditor concluya 
que los estados fi nancieros dan un punto de vista verdadero y razonable o están presentados razonablemente, 
respecto de todo lo importante, de acuerdo al marco de referencia de información fi nanciera aplicable”

Por circunscribirse la NIA 700 revisada a estados contables con propósito general, solo se prevé el uso de las 
Normas Internacionales de Información Financiera como marco de referencia. Cuando se usen otros marcos de 
referencia se deberá aplicar lo que establece la NIA 800 “ El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoria con 
propósito especial.”

6.2.1.2. Otros Asuntos

Cuando las normas legales o prácticas generalmente aceptadas de un país exijan o permitan hacer ampliaciones 
relativas a las responsabilidades del auditor o al dictamen, éstas deben hacerse en párrafos específi cos después 
del párrafo de opinión según lo preceptuado por la NIA 700 revisada (párrafo 45). Este aspecto no era tratado por 
la NIA anterior.

Desde nuestro punto de vista, estos párrafos adicionales que prevé la nueva NIA 700 son fundamentales, ya que 
pueden ser usados para precisar el alcance de la auditoria, así como el signifi cado de lo expuesto en el informe, 
de manera tal que se haga un uso adecuado de los estados contables auditados por parte de los usuarios. A pesar 
de ello, entendemos que la inclusión de párrafos explicativos adicionales, debe hacerse con mucho cuidado, ya 
que podría inducir a error al lector no especializado al ver distintas redacciones. 

Si analizamos lo que ha sido la evolución del dictamen a lo largo de los años, vemos que entre otros aspectos 
siempre se ha querido uniformizar su contenido a los efectos de facilitar su comprensión. Este extremo también 
es recogido explícitamente por las normas internacionales de auditoria, como por ejemplo en el párrafo 16 de la 
propia NIA 700. 



A pesar de lo anterior, hay temas que a nuestro entender sería útil su inclusión para el lector no especializado, y 
siempre que fuera una práctica usual por lo menos en el país de emisión del dictamen (si no es una práctica usual, 
podrían ser interpretados, como limitaciones a la opinión para el caso concreto de que se trate) y estos son:

- Los estados contables son básicamente información histórica (Ver Párrafo 13 del Marco Conceptual de 
las NIIFs). No es la única herramienta necesaria para evaluar las perspectivas futuras de un ente.

- Aclaración del alcance del signifi cado de que los estados contables han sido preparados de acuerdo con 
las NIIFs (con propósitos generales). 

- Cual ha sido el criterio de importancia empleado por el auditor (criterio de materialidad o importancia 
relativa). A nuestro entender se podría hacer alguna descripción de los elementos que tuvo en cuenta el 
auditor para determinar el criterio de importancia relativa en el caso en cuestión, pero siempre referido 
a aspectos cualitativos. Creemos que sería inapropiado hacer referencia a aspectos cuantitativos como 
porcentajes sobre activos, resultados, patrimonio, etc. ya que podría inducir al lector a pensar que hay 
certeza de que no hay errores que superen esos porcentajes, lo cual es falso.

- Informar a los usuarios que la Independencia es el requisito ético que se le exige adicionalmente al 
auditor en relación al resto de los Contadores Públicos

Otro aspecto a tener en cuenta en el uso o no de estos párrafos adicionales, es que como resulta del análisis de la 
evolución histórica, siempre se ha intentado un balance entre comprensibilidad y extensión. Informes muy largos 
terminan siendo útiles solo a especialistas.

6.2.1.1. Otras responsabilidades de informar.

Los párrafos 46 a 49 de la NIA 700 revisada regulan aquellas situaciones en que por exigencias de algunos países 
o jurisdicciones, se le requiere al auditor que reporte u opine sobre otros asuntos complementarios a la opinión 
sobre los estados contables. En este sentido el párrafo 48 dice: “Cuando el auditor trata otras responsabilidades 
de informar dentro del dictamen del auditor sobre los estados fi nancieros, éstas deberán manejarse en una 
sección por separado en el dictamen del auditor que siga al párrafo de opinión.”

En el párrafo 49 se aclara que de esta manera se pretende distinguir claramente las responsabilidades del auditor 
por  opinar sobre los estados contables de la de opinar o informar sobre otros asuntos.

6.2.1.2. Aspecto faltante en el nuevo contenido del dictamen.

Pensamos que al haberse incorporado los párrafos sobre las responsabilidades de la administración y del auditor, 
se debió también incluir un párrafo sobre la idoneidad de los usuarios para interpretar la información contable 
auditada.

Nos estamos refi riendo a que para hacer un adecuado uso de los estados contables auditados, hay que tener 
un conocimiento básico sobre la contabilidad, las políticas contables usadas en su preparación, el proceso de 
auditoría y el signifi cado del informe que emite el auditor independiente.

A nuestro entender en la próxima revisión de la NIA 700 se debería incorporar un párrafo a este respecto y mientras 
tanto podría incluirse como un punto mas dentro de la sección “Otros Asuntos” vistos en el punto 6.2.4.6 . 

6.3. Modifi caciones al Dictamen del Auditor Independiente NIA 701.

Esta norma es emitida para que en coordinación con la NIA 700 revisada se completen los distintos tipos de 
dictámenes que puede emitir un auditor según el tipo de opinión. Recordamos que la NIA 700 revisada solo se 
refi ere a los dictámenes con opinión no califi cada.



En esta nueva norma se mantienen los mismos requerimientos que existían en los párrafos 29 a 46 de la derogada 
NIA 700 a pesar de lo cual en los puntos 6.3.1 y 6.3.2 presentaremos un resumen de sus principales aspectos.

En relación al o los párrafos de énfasis y sobre las opiniones califi cadas no introduce modifi caciones en su 
contenido. En cuanto a la ubicación del párrafo de énfasis establece la NIA en cuestión que debe incluirse después 
del de la opinión y “antes de la sección sobre cualquier otras responsabilidades de información, si las hay”11 

Por su parte,  la norma no establece ninguna exigencia en cuanto a la ubicación de los párrafos de énfasis  en 
relación a los de  “Otros Asuntos” vistos en 6.2.4.6. A nuestro entender el o los párrafos de énfasis deberían 
ubicarse antes de “otros asuntos” ya que aquellos son específi cos a los estados contables sobre los que se 
emite la opinión, mientras que los segundos tienen un carácter más general en relación al trabajo o informe de 
auditoria.

6.3.1. Aspectos que no afectan la opinión del auditor. Párrafo de énfasis.

Las circunstancias que pueden requerir modifi car el dictamen pero sin que ello implique emitir una opinión 
califi cada son según la NIA 701:

- Algún aspecto de importancia en relación a la hipótesis de negocio en marcha (empresa en marcha)

- Otras incertidumbres importantes (o falta de certeza) distinta a empresa en marcha

- Otros asuntos que afectan los estados contables.

En aquellos casos que no requieren modifi car la opinión – esto es, no requiere emitir una opinión califi cada (con 
salvedad), abstención de opinión u opinión adversa – se deberá incluir en el informe un párrafo de énfasis que 
debe situarse preferiblemente después del párrafo de opinión y antes de la sección correspondiente a otras 
responsabilidades del auditor. Este aspecto referido a la ubicación de este tipo de párrafo, es algo que incorpora 
esta norma, como consecuencia de las modifi caciones impuestas por la NIA 700 revisada en cuanto a la sección 
de otras responsabilidades del auditor. 

Esta norma no establece ninguna exigencia en cuanto a la ubicación de éste o estos párrafos en relación al de  
“Otros Asuntos” vistos en 6.2.4.6. A nuestro entender el o los párrafos de énfasis deberían ubicarse antes del 
de “otros asuntos” ya que aquellos son específi cos a los estados contables sobre los que se emite la opinión, 
mientras que los segundos tienen un carácter más general en relación al trabajo o informe de auditoria.

6.3.1. Asuntos que sí afectan la opinión del auditor.

Manteniendo lo que establecía la derogada NIA 700, la nueva norma NIA 701 establece que las circunstancias 
que pueden requerir modifi car la opinión cuando ellas son importantes o pueden llegar a serlo, son:

- Limitaciones al alcance del trabajo

- Desacuerdo con la Administración en relación a las políticas contables adoptadas, su aplicación o aspectos 
relativos a las revelaciones en los estados contables

Los tipos de opinión que se pueden emitir en función de las circunstancias mencionadas y teniendo en cuenta su 
importancia son:

- Opinión Califi cada. Corresponde a situaciones de desacuerdo con la administración o a limitaciones al 
alcance del trabajo pero que no son de tanta importancia o tan dominantes que requieran una opinión 
adversa o una abstención de opinión. La califi cación se debe expresar como “excepto por” los efectos del 
asunto a que se refi ere la salvedad. La explicación y en lo posible la cuantifi cación del posible efecto se 
debe expresar en un párrafo que debe ubicarse antes del de la opinión.

- Abstención de Opinión. Abstenerse de opinar corresponde cuando la limitación del alcance es de tal 
importancia que no permite al auditor obtener la sufi ciente evidencia de auditoria.

- Opinión Adversa. El auditor debe emitir una opinión adversa cuando el desacuerdo con la administración 
es de tal importancia que concluye que no corresponde una opinión califi cada, porque entiende que los 
estados contables “no presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición fi nanciera 
de ...”

11  Final del párrafo 5 de la NIA 701



El párrafo 15 de ésta NIA 701 requiere que en los casos que el auditor deba expresar una opinión distinta a 
una opinión califi cada, deberá incluirse una explicación clara de todas las razones que lo condujeron a emitir tal 
opinión, y en lo posible cuantifi car los posibles efectos en los estados contables. Este párrafo debe incluirse antes 
del párrafo de opinión.

6.1. El Dictamen del auditor sobre Trabajos de Auditoria con Propósito Especial NIA 800.

La NIA 700 Revisada – “El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de  estados fi nancieros 
de propósito general” dio origen a modifi caciones a la NIA 800, marcándose la diferencia entre los estados 
fi nancieros con propósitos generales de los de uso especifi co. 

Como lo hacia la NIA 800 anterior, ésta se refi ere a dictámenes sobre:

- Un juego completo de estados contables preparados en base a un marco de referencia especial, diseñados 
para cubrir necesidades de usuarios específi cos como pueden ser:

- Marcos de contabilidad para impuestos

- En base al criterio de lo percibido (recibo de efectivo y desembolsos)

- Marco establecido por un ente regulador

- Uno o mas componente de un juego de estados contables. (No se dictamina sobre el conjunto de los 
estados fi nancieros)

- Cumplimiento con acuerdos contractuales.

- Estados contables resumidos.

El contenido de los ejemplos de cada uno de estos tipos de dictámenes, expuestos en la NIA 800 revisada, no 
sufrió modifi caciones con respecto al de la versión anterior de esta NIA. Por esta razón no nos detendremos en 
su análisis.

7. Conclusiones.

El nuevo contenido del dictamen de auditoria tiene a nuestro entender avances. Los usuarios de los estados 
fi nancieros auditados disponen de más información sobre cuales son las responsabilidades de la administración, 
e inclusive de los principales aspectos del proceso contable, y sobre la responsabilidad del auditor y su trabajo.

Permite a su vez, que el auditor resalte algunos aspectos del trabajo (aunque se haya eliminado la mención a 
pruebas selectivas que reiteramos, sería útil su mantenimiento) y del signifi cado del propio dictamen que ayuda a 
los usuarios a hacer un uso más adecuado del informe.

Siendo los usuarios la preocupación central del auditor, son los que justifi can su existencia, no es sufi ciente que 
tengamos un sinnúmero de normas que guíen nuestro trabajo y nuestros informes. Se necesita de un esfuerzo 
de parte de la profesión para divulgar el “para que sirve” la contabilidad y que es “lo que agrega” la auditoria, y en 
consecuencia cual es el verdadero valor de los estados contables auditados en la toma de decisiones.    

8. Guía de Discusión

8.1. ¿Cree adecuada la inclusión en el dictamen, la mención de que los estados contables fueron preparados 
con propósito general?

8.2. ¿A su entender es adecuada la inclusión de un párrafo específi co de la responsabilidad de la Administración? 
¿Se debió incluir algún elemento más en este párrafo?

8.3. ¿Entiende adecuado que se acepte la posibilidad de inclusión a juicio del auditor, de una sección con 
párrafos relativos a su trabajo o informe?

8.4. ¿De acuerdo a su experiencia, cuales pueden ser los temas que se incluyan en la sección correspondiente 
a ampliaciones sobre el trabajo o informe del auditor?

8.5. ¿Cual es su opinión en relación a la inclusión de un párrafo sobre la idoneidad requerida para emplear 
adecuadamente los estados contables auditados?



ANEXO

COMPARATIVO DEL DICTAMEN SEGUN NIA 700 REVISADA vs NIA 700 DEROGADA

NIA 700 VIGENTE A PARTIR DEL 31/12/2006 NIA 700 DEROGADA

TITULO

DICTAMEN DE AUDITOR INDEPENDIENTE

TITULO 

DICTAMEN DE AUDITOR

SUBTITULO1

Dictamen sobre los estados fi nancieros
N/A

DESTINATARIO

Destinatario apropiado

DESTINATARIO

Destinatario apropiado

PARRAFO INTRODUCTORIO

Hemos auditado los estados fi nancieros que se acompañan 
de la Compañía ABC, que comprenden el balance general 
al 31 de diciembre de 20x1, y el estado de resultados, 
estado de cambios en el capital y estado de fl ujo de 
efectivo por el año que terminó entonces, así como un 
resumen de políticas contables importantes y otras notas 
aclaratorias

PARRAFO INTRODUCTORIO

Hemos auditado el balance general que se acompaña de la 
Compañía ABC al 31 de diciembre de 20x1, y los estados 
de resultados, estado de cambios en el capital  contable y 
de fl ujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha. 
Estos estados fi nancieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinión sobre esos estados fi nancieros 
con base a nuestra auditoria. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR 
LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración es responsable de la preparación y 
presentación razonable de estos estados fi nancieros 
de acuerdo con normas internacionales de información 
fi nanciera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante a 
la preparación y presentación razonable de los estados 
fi nancieros que estén libres de representaciones erróneas 
de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; 
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, 
y haciendo estimaciones contables que sean razonables 
en las circunstancias

N/A



RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 
estados fi nancieros con base a nuestra auditoria. Condujimos 
nuestra auditoria de acuerdo con normas internacionales 
de auditoria. Dichas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos 
la auditoria para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados fi nancieros están libres de representación errónea de 
importancia relativa

Una auditoria implica desempeñar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones 
en los estados fi nancieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de 
los riesgos de representación errónea de importancia relativa 
de los estados fi nancieros, ya sea debido a fraude o a error. 
Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera 
el control interno relevante a la preparación y presentación 
razonable de los estados fi nancieros por la entidad, para 
diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados 
en las circunstancias, pero no con el fi n de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 
Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 
políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados fi nancieros.

Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido 
es sufi ciente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoria,

ALCANCE

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria (o referirse a normas o 
prácticas nacionales relevantes). Dichas Normas requieren 
que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros 
están libres de representación errónea de importancia 
relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base 
de pruebas selectivas, la evidencia que soporta los montos 
y revelaciones en los estados fi nancieros.

Una auditoria también incluye evaluar los principios de 
contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas 
por la administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados fi nancieros.

Creemos que nuestra auditoria proporciona una base 
razonable para nuestra opinión.

OPINION

En nuestra opinión, los estados fi nancieros dan un punto de 
vista verdadero y razonable de (o “presentan razonablemente, 
respecto a todo lo importante,”) la posición fi nanciera 
de la Compañía ABC al 31 de diciembre de 20x1, y de su 
desempeño fi nanciero y sus fl ujos de efectivo por el año que 
entonces terminó, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.

OPINION

En nuestra opinión, los estados fi nancieros dan un 
punto de vista verdadero y razonable de (o “presenta 
razonablemente, respecto de todo lo importante,”) la 
posición fi nanciera de la Compañía al 31 de diciembre 
de 20x1, y de los resultados de sus operaciones y de sus 
fl ujos de efectivo para el año que terminó en esa fecha 
de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad 
(o(título del marco de referencia para informes fi nancieros 
con referencia al país de origen) (y cumplen con ...)

SUBTITULO

Informe sobre otros requisitos legales

(La forma y contenido de esta sección del dictamen del 
auditor variará dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades del informe del auditor.)

N/A

(Firma del auditor) (Firma del auditor)

(Fecha del dictamen del auditor) (Fecha del dictamen del auditor)

(Dirección del auditor) (Dirección del auditor)
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