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NIA 701
Comunicación de cuestiones clave de auditoría en el informe del

auditor independiente

NIA 700 (R)
Formando una opinión y emisión del informe de auditoria de estados

financieros

NIA  570 (R) Empresa en Funcionamiento

NIA  800 (R)

Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros

preparados de conformidad con un marco de información con fines

específicos

NIA  805 (R)
Consideraciones especiales – auditorías de un solo estado financiero

de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero

NIA 705 (R)
Opinión modificada en el informe de auditoria emitido por un auditor

independiente

NIA 706 (R)
Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de

auditoría emitido por un auditor independiente

NIA 260 (R) Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

Normas Nuevas y Revisadas
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NIA  210 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría

NIA 220 Control de calidad de la auditoría de los estados financieros

NIA 580 Manifestaciones escritas

NIA  600
Consideraciones especiales – Auditoría de estados financieros de

grupos (incluido el trabajo de los auditores de los componentes)

NIA  230 Documentación de Auditoría

NIA 510 Encargos iniciales de auditoría – Saldos de Apertura

NIA 540
Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable,

y de la información relacionada a revelar

Modificaciones de concordancia con otras NIA

NIA  710
Información comparativa – cifras correspondientes de períodos

anteriores y estados financieros comparativos.
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¿Por qué cambiar el informe 

del auditor?

NIA 701
Comunicación de cuestiones clave de auditoría en el informe del

auditor independiente

Novedades en las Normas de Aseguramiento 

de la Información
Luís Henry Moya M 7

• El informe del 
auditor es el 
producto clave 
que comunica 
los resultados 
del proceso de 
auditoría

Informe

• Los inversores y 
otros usuarios 
de estados 
financieros han 
solicitado un 
informe de 
auditoría más 
informativo.

Usuarios
• Que los 

auditores 
proporcionen 
información más 
relevante a los 
usuarios

Auditores

• La investigación, las
consultas públicas y
el alcance de las
partes interesadas,
indican que el
informe mejorado
de los auditores es
fundamental para
influir en el valor
percibido de la
auditoría de los
estados financieros.

Percepción



Beneficios previstos 
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Comunicación mejorada entre 
auditores e inversores, así como 

los encargados del gobierno 
corporativo

Aumento de la confianza del 
usuario en los informes de 

auditoría y los estados 
financieros 

Mayor transparencia, calidad de 
auditoría y valor de información 

mejorado 

Mayor atención por parte de los 
preparadores de la gestión y los 

estados financieros a las 
revelaciones que hacen 

referencia al informe del auditor 

El auditor se enfoca en asuntos 
que debe informar que podrían 
resultar en informes financieros 

mejorados para el interés 
público.
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Destinatario

Párrafo introductorio

Resp Gerencia de los E.F

Resp. Del  Auditor

Opinión del Auditor

Otras Resp. Reporte  Aud

Párrafo de énfasis NIA 706

Firma del  Auditor

Fecha del Informe 

Domicilio del Auditor 

INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA

NIA 700 

Titulo

INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA

Titulo

Destinatario

Párrafo introductorio

Cuestión clave de Auditoria

Opinión del Auditor

Resp. Del  Auditor

Informe sobre otros requerimientos 

legales o regulatorios.

Firma del  Auditor

Fecha del Informe 

Domicilio del Auditor 

Cambios de importancia 

en la NIA 701 (Nueva)

Indicar Informe o

Dictamen Auditor

Independiente

Fundamentos de la Opinión 

Resp. De la Dirección y de los encargos  

del Gob. De la Entidad 

NIA 701 (Nueva) 
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Principales Cambios NIA 260
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NIA 260 (R) Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
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Aspectos cualitativos significativos en las prácticas 
contables

Dificultades significativas encontradas

Afectación de la estructura del informe del auditor

Cualquier otra cuestión
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Revisión de los modelos de 

pérdidas esperadas 

NIA 540
Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable,

y de la información relacionada a revelar
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La adopción e implementación del modelo de pérdida esperada podría traer en muchos casos desafíos
significativos para los auditores, administración, gobierno corporativo, supervisores y usuarios

Los auditores necesitan tener conocimiento de los cambios relacionados con el modelo de expectativa de
pérdida esperada (EPE) y la implicación para las auditorias principalmente en el sector financiero

A pesar que la NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comienzan desde o después del 1 de enero de 2019, el
momento de actuar es ahora para que la administración y auditores comprendan la naturaleza de los cambios
necesarios para implementar efectivamente el EPE y para que los auditores se preparen adecuadamente para los
desafíos que puedan aparecer en la auditoría como resultado de la aplicación del modelo.

Para la auditoria de las entidades donde el impacto de estos cambios sea mayormente significativo, se requiere
comunicación continua y activa con la administración, así como como con los reguladores y supervisores. Esto es
porque las entidades necesitan desarrollar o cambiar sus sistemas de información y modelos, así como obtener las
bases de datos necesarias durante el período. Los auditores podrían necesitar coordinar con la administración y
aquellos a cargo del gobierno corporativo para monitorear lo adecuado de estos procesos.

Debido a la probable complejidad, la incertidumbre de la estimación, la materialidad de la provisión del EPE y la
necesidad de juicios complejos en busca de cierta información clave, el uso de modelos EPE podría originar uno más
riesgos o errores significativos.

Las revelaciones de la aplicación del modelo EPE, incluida la transición son garantía para el auditor de la alta
incertidumbre de la estimación.
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Principales Cambios NIA 570
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Condiciones que originan incertidumbre material

Utilización adecuada del principio de empresa en 
funcionamiento en los estados financieros

Adecuada revelación en los estados financieros

Implicaciones para el informe de auditoría

NIA  570 (R) Empresa en Funcionamiento



II. Cambios en la regulación en Colombia

16



Normatividad en Colombia
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Ley 1314 de 2009

Anexo N° 1 Anexo  N° 2 Anexo  N° 3

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

Anexo  N° 4

Grupo N° 1
(D.R. 2615 de 2014)

(D.R. 2131 de 2016)

Grupo N° 2
(D.R. 3022 de 2013)

(D.R. 2131 de 2016)

Grupo N° 3
(D.R. 2706 de 2012)

Aseguramiento
(D.R. 302 de 2015)

(D.R. 2132 de 2016)

Decreto  Reglamentario 2496 de 2015 

Libro Rojo -Full

2014

Libro Rojo - Full

2015

PYMES

2009

PYMES

2015

Anexo  N° 5

Ent.que no 

aplican la HNM
(D.R. 2101 de 2016)

Decreto  Reglamentario 2101 y 2131 de 2016
Libro Rojo - Full

2016

Hipótesis de 

Negocio en Marcha 

(HNM)

Novedades en las Normas de Aseguramiento 

de la Información
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Auditorías y 

Revisiones de 

información Histórica

Trabajos de 

Aseguramiento 

diferentes de auditoría 

de información 

histórica

Trabajos de Servicios 

Relacionados

Normas 

Internacionales de 

Auditoría

(200 - 999)

ISA (NIA)

Normas Internacional 

de Contratos de 

Aseguramiento

(3000 - 3699)

ISAE (NICA)

Normas Internacional 

de servicios 

relacionados

(4400 – 4410)

ISRS (NISR)

Revisión de estados 

financieros

Normas Internacional 

de Encargos de 

revisión 

(2400 – 2699)

ISRE (NIER)

NAI

Norma de Aseguramiento de 

Información

Código de Ética para Profesionales de la Contaduría

Norma Internacional de Control de Calidad (NICC 1)1

37 5

47

2 2

Novedades en las Normas de Aseguramiento 

de la Información
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NIA 701 Materias 

Claves de 

Auditoría *

NIA 705 

Modificaciones 

en la opinión

NIA 706 Párrafos 

de énfasis y 

otras cuestiones

NIA 570 Empresa 

en Marcha

NIA 700 

Formación de a opinión e Informe de Auditoría sobre Estados Financieros

NIA 260 

Comunicación con los Responsables del Gobierno

Modificaciones De otras normas 

(NIA 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710)

NIA 720 

Responsabilidad

es del Auditor 

por otra 

información

* Al emitir la propuesta de Decreto esta norma será de obligatoria aplicación en Colombia a partir del 1 de enero de 2019.
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NIAs

Principios 

Generales y 

Responsabilidades

Determinación 

de Riesgos y 

Respuestas

Evidencia
Usando el 

trabajo de otros

Conclusiones y 

Reportes

Áreas 

Especializadas

NIA 200

NIA 210

NIA 220

NIA 230

NIA 240

NIA 250

NIA 260

NIA 265

NIA 300

NIA 315

NIA 320

NIA 330

NIA 402

NIA 450

NIA 500

NIA 501

NIA 505

NIA 510

NIA 520

NIA 530

NIA 540

NIA 550

NIA 560

NIA 570

NIA 580

NIA 600

NIA 610

NIA 620

NIA 700

NIA 705

NIA 706

NIA 710

NIA 720

NIA 800

NIA 805

NIA 810

NIA 701

Obligatoria para Colombia a

partir del 1 de enero de 2019

Novedades en las Normas de Aseguramiento 

de la Información
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