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Estar alerta del personal de la práctica de auditoria solo 
pretende abordar el Informe de Auditoria en relación con 
el Auditor que realiza una auditoria de estados 
financieros de una entidad de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoria, o cuando el auditor 
se compromete a revisar la información financiera 
intermedia de esa misma entidad de conformidad a las 
Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento 
(NIER 2410). 
 
Los preparadores, los responsables del gobierno de la 
entidad y los usuarios de los estados financieros, 
pueden encontrar útil esta publicación para entender los 
impactos potenciales para los informes de auditoría y 
para las revisiones intermedias que surgen de 
cuestiones que se han vuelto más pertinentes en las 
circunstancias actuales. 
 
OBTENER EVIDENCIA DE AUDITORIA SUFICIENTE 
Y ADECUADA PARA APOYAR LA OPINION DEL 
AUDITOR. 
 
La pandemia del COVID-19 a puesto a prueba la forma 
en que los auditores obtienen evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada. Los problemas de acceso por 
ejemplo, (causados por restricciones de viajes y arreglos 
de trabajos remotos) y la disponibilidad del personal del 
cliente, son desafíos comunes. Por ejemplo, es posible 
que los auditores ya no puedan asistir a los recuentos de 
los inventarios físicos; los auditores del grupo pueden 
tener dificultades para acceder a la documentación de 
trabajo de los auditores de los componentes; o los 
auditores pueden no ser capaces de comprender y 
probar los controles internos debidos a cambios en la 
forma en que operan las entidades. En algunos casos, 
los auditores pueden realizar procedimientos 
alternativos para poder obtener evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, pero en otros casos esto puede 
no ser posible. 
 
Cuando el auditor no puede tener evidencia de auditoria  
suficiente y adecuada necesaria para proporcionar una  
 

 
base para formar la opinión sobre los estados 
financieros, deberá de considerar el impacto en el 
informe de auditoría, incluso si es necesario una 
modificación a la opinión. 
 
De conformidad a las NIA, la obtención de evidencia de 
auditoria suficiente y adecuada aplica igualmente a las 
revelaciones. Además, para los estados financieros 
preparados de conformidad con un marco de 
presentación fiel, los auditores deben de considerar la 
presentación general de los estados financieros y si los 
estados financieros, incluidas las revelaciones, 
representan las transacciones y eventos subyacentes de 
una manera que logre una presentación fiel. Si la 
información a revelar no describe adecuadamente los 
efectos materiales de la pandemia del COVID-19 (Por 
ejemplo, en relación con hipótesis significativas para las 
estimaciones contables, gestión de riesgos financieros o 
juicios importantes sobre empresa en funcionamiento), 
se requiere la consideración del posible efecto en el 
informe de auditoría. Esto puede incluir si se necesita 
una modificación a la opinión. 
 
EL INFORME DE AUDITORIA: 
 
El auditor planifica y realiza la auditoria para obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto, incluida la información a revelar, están 
libres de incorrecciones materiales. El Auditor expresa 
una opinión sobre los estados financieros en el informe 
de auditoría, con base en la evidencia de auditoria 
obtenida. 

 
Las siguientes NIA son relevantes para el Informe 
de Auditoria:  
 

La NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y 
emisión del informe de auditoría sobre los estados 
financieros, establece los requerimientos relacionados 
con el auditor que forma una opinión y el contenido del 
informe de Auditoria. La NIA 700 (Revisada) también 
proporciona procedimientos ilustrativos de informes para 
situaciones cuando no se necesitan modificaciones a la 
opinión o al informe de auditoría. 
 
La NIA 701, Comunicación de las Cuestiones Clave de 
la Auditoria en el Informe de Auditoria emitido por un 
Auditor Independiente, trata con la responsabilidad del 
auditor de comunicar con aquellas cuestiones que, a su 
juicio profesional, fueron de mayor importancia en la 
auditoria de los estados financieros de las entidades 
cotizadas u otras entidades para las cuales la ley o la 
regulación requieren la comunicación de cuestiones 
clave de auditoria. 
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En otras circunstancias, los auditores también pueden 
decidir comunicar cuestiones clave de auditoria. 
 
La NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el Informe 
de auditoría emitido por un Auditor Independiente, 
establece los requerimientos para modificar la opinión 
del auditor cuando los estados financieros no están 
exentos de incorreción material o cuando el auditor no 
puede obtener la evidencia de auditoria suficiente y 
adecuada. La NIA 705, (Revisada), también proporciona 
ejemplos ilustrativos de informes con modificaciones a la 
opinión de informe de auditoría. 
 
La NIA 706 (Revisada), Párrafos de énfasis y párrafos 
sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido 
por un auditor independiente, explica las circunstancias 
cuando esos párrafos pueden ser necesarios y 
proporcionan ejemplos ilustrativos de dichos párrafos. 
 
El resto de esta alerta del personal explica las diversas 
formas posibles en que el informe de auditoría puede 
modificarse cuando los problemas relacionados con el 
impacto de la pandemia del COVID-19 son relevantes 
para la preparación de los estados financieros de la 
entidad. 
 
MODIFICACIONES AL INFORME DE AUDITORIA:  
 
Los impactos de la pandemia del COVID-19, pueden las 
condiciones que originan modificaciones, las cuales 
surgen de circunstancias donde el auditor ha:  
 
Determinado que hay, de conformidad con la NIA 450, 
incorreciones no corregidas que son materiales, en lo 
individual o en su conjunto, en los estados financieros en 
su conjunto. 
 
Concluyo, de conformidad a la NIA 330, que no pueden 
obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *    *    * 

 
 

 

 
 
Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son de 
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 
necesariamente representan el pensamiento de REDCOES, 
Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con el 
quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 
información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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