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22 ole 2017
"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del
Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016,
respectivamente, y se dictan otras disposiciones"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren 81 numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política, yen desarrollo de los artículos 10 y 6° de la Ley 1~:¡ 14
de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1 de la Ley 1314 de 2009, señala que por mandato de la misma, el Estado, bajo la
dirección del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencin dicha
Ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica para expedir normas contéJbl8s, de
información financiera y de aseguramiento de la información.
0

Que el artículo 3° de la Ley 1314 de 2009, señala que para los propósitos de dicha Ley, se entiende
por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados,
principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas
técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros,
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, anFllizar,
evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante,
digna de crédito y comparable.
Que el artículo 5° de la Ley 1314 de 2009, señala que las normas de aseguramiento de In información
son un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretacione~ y guías, que regulan
las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de 1.111 trabajo de
aseguramiento de información. Así mismo, que tales normas se componen de normas étiCRs, nornl8.S
de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas
de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de la información distinta
de la anterior.
Que con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009, bajo la Dirección del
Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad
pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público
y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamünte, deben expedir los principios, las normas,
las interpretaciones y las guías de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la
información, con fundamento en las propuestas que deben ser presentadas por el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables, de inforr1l8ción
financiera y de aseguramiento de la información.
0
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Que
Gobierno Nacional expidió
Decreto
201 Único Reglamentario de las Normas
Contabilidad,
Información Financiera y de Aseguramiento de
Información, en el cual
compilaron y racionalizaron las normas
en desarrollo de la Ley 1 4 de 2009, que rigen
201 2101,2131 Y 32
201
dichas materias, modificado por los Decretos 2496
Que mediante comunicaciones
2017-000011 del14
junio de
17 y CTC 10-00757
15 de junio
201 el Consejo Técnico
la Contaduría Pública CTCP, remitió a
Ministerios
de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, el documento
aplicación de la NIIF 16,
por el Consejo
13 de junio de 201 referido a la propuesta
primer semef,tm de
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), en
16, y las enmiendas a NIC 40,
NIIF 2 Y 4 Y las Mejoras Anuales Ciclo 2014-2016,
por
201
concluyendo
tras la puesta en discusión pllblicél,
en
segundo semestre
recepción y análisis
los comentarios recibidos a dicha propuesta normativa, no se ídentíficRron
aspectos de fondo que pudieran implicar
inconveniencia de su aplicación en Colombia y
recomendando la expedición de un decreto reglamentario
las ponga en vigencia y destacando
0
su aplicación obligatoria sea a partir del 1 enero de 201
Así mismo, dicho organismo de
normalización técnica, en el referido documento base de conclusiones
la
normativa de
fecha 13
junio de
17, recomendó igualmente que
fechas
vigencia incluidas en el 1exto
original de las normas no se tengan en cuenta en la regulación colombiana.
mediante comunicaciones CTCP- 2017-000002 del
de febrero de
17 y CTCP - 10 - 001
17
23 de febrero de 201
Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP, remitió a los
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y
Hacienda y
Público, respectivamente. el
documento de
14 de
de 2017 referido a los "Informes sobre
financieros
Consejo de
auditados- normas nuevas y revisadas y modificaciones
en
(lnfemational
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento o IAASB por sus
Auditing and Assurance Board), concluyendo que tras la
en discusión pública, la recepci(m y
de· fondo que
análisis de
comentarios recibidos a dicho documento, no se identificaron
pudieran implicar la inconveniencia
su aplicación en Colombia y recomendando la expedición de
un decreto reglamentario que lo ponga en vigencia y destacando que su aplicación obligatoria sea a
2019.
partir del 10 enero
por tal
con el anexo técnico normativo 1.3, cOntentivo de NIIF 16, emitida por el IASB en
primer semestre de
16 y
enmiendas a
NIC 40. las N/lF 2 Y 4 Y las Mejoras Anuales Ciclo
201
16,
por IASB en el segundo semestre je
6, que hace parte integral del presente
normas
Decreto, se modificará parcialmente, en lo pertinontG, DI marco técnico normativo de
2496 de 2015 y
información
previsto en los anexos 1.1. y 1.2 incorporados en los
6, respectivamente, modificatorios del Decmto 2420 de 201
Que
mismo, con el anexo
4.2, que hace parte integral
parcialmente, en lo pertinente, el marco técnico normativo
Anexos 4 y 4.1 incorporados en
Información, previsto en
201 respectivamente.
el Consejo Técnico
la Contaduría
comunicación
22 de septiembre de
recomendó aclarar que la nueva norma NIA 701,
se encuentra incluida dentro del
., que forma parte integral del
Decreto, se aplicara a
destinatarios
Anexo
el artículo 1 .1.2. eJel Decreto
de
15, modificado por el artículo
del Decreto 21
mediante comunicación
28 de septiembre de
7, el Consejo Técnico
la Contaduría
Pública
informó
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que identificaron alqunos
errores en la traducción suministrada por el Consejo de Normas Internacionales
ContabiHelad
las enmiendas a las Normas Internacionales de Información
(IASB, por su sigla en inglés),
Financiera para PYM
,NIIF
PYM
en
inciso final del párrafo 29.13 de lA
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2015, que
parte integral del anexo técnico 2.1, del Decreto 2496
5 e incorporado
Sección de
Decreto
2015, el
fue corregido en
última versión en
o c ..,,:...... n I de la norma
por el IASB,
2017; por lo
sugiere f ' ' - ' ' ' ' que se publí<we
citado párrafo completo con la
mediante

del 13 de noviembre de
Consejo Técnico
la Contaduría
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1 4
2009, recomendó
se incluya dentro del proyecto de decreto la opción de aplicación anticipada
las enmiendas y
normas nuevas de Información Financiera NIIF y de Aseguramiento de la información NAI, que se
mediante
Anexos 1.3. Y
incorporan al presente
por error en la configuración de
A47
de flujo
1, que
integral del
2420
15, se hace
contenga
diagrama

de
explicativos
componen el
NIA 600, que se encuentra en la
548 del Anexo
32 de 2016 e incorporado en la
de Anexos
incorporar una nueva página 548
Anexo Técnico
de manera completa para su debido conocimiento y

Superintendencia
Industria y Comercio rindió
previo señalado en la L.ey 1340
reglamentado por el Decreto
O sobre
de
competencia, respecto de
normas
información financiera y
la información, considerando que
" . .notamos que proyecto de decreto
ahora se remite se encuentra plenamente relacionado con
y que las nuevas disposiciones se
que se sometió previamente al juicio de competencia ante la
a la vigencia y las enmiendas a
normas de información financiera,
que se incluyan
en su momento
disposiciones
que ameriten modificar el juicio de competencia
esta Entidad.
todo lo
nos permitimos
la opinión
en
concepto de abogacía
y
conclusiones allí contenidas para
proyecto de decreto
en
considerar
no tiene incidencia sobre lA libre
vez
. (i.) no limita
m~lInero o
de las empresas en uno o vmios
mercados relevantes
(H) no limita la capacidad
empresas
competir en uno o
empresas pAla
mercados
relacionados; y, (iii) no implica reducir los incentivos de
competir en uno o varios mercados relevantes relacionados",
normas nuevas y enmiendas a
Normas
de
Financiera y
el IASB y por
respectivamente, y propuestas
Aseguramiento de
Información,
a
Autoridades
Técnico
Contaduría
junto con la
de
en vigencia y contenidas en
marcos técnicos anexos al presente
la Contaduría
fueron
para su discusión pública, por parte
Consejo Técnico
febrero y 13
Pública, según ese organismo lo señaló en los referidos documentos de fechas 14
junio de 2017.
de 2011, en
Igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 8
artículo 8 de la Ley 1
Ministerio (je
concordancia con el
1081 de
1 modificado por el
270 de
1
Industria y
publicó en
(2) proyectos normativos las
normativas
Normas
recomendadas por
contentivas
las enmiendas y normas nuevas NIIF
Aseguramiento
Información,
Internacionales de Información Financiera - y NAI - Normas
Decreto,
junto con sus documentos soporte contenidos en el
objeto de recihir
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, siendo
las
se presentaron en la consulta
respectiva.
en mérito de
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DECRETA
Artículo 1°. Modificación parcial del marco técnico normativo
las normas de información
financiera. Modifíquese parcialmente, en lo pertinente,
marco técnico normativo
las normas
1, Título 1, del Decreto 2420
información financiera, previsto en el artículo 1.1.1.2, del Libro 1,
201
modificado por los Decretos 2496 de 2015 Y 31 de 2016. en los
1.1 Y 1 ele
dichos decretos, respectivamente, con el marco
. normativo anexo al presente Decreto y que
201 como Anexo 1 .
.
se incorpora
Decreto
Articulo 2°, Incorporación del marco técnico normativo de
normas de información
financiera. Incorpórese en la Sección
Anexos del
2420 de 2015, un Anexo 1.3., que
la NIIF 16, emitida por el IASI3 en el prírnm
presente Decreto contentivo
forma
NIIF 2 Y 4 Y las Mejoras Anuales Ciclo 20 I
de 2016, y las enmiendas a la NIC 40,

Artículo 3°. Modificación parcial del marco técnico normativo
las normas de ...............
la información. Modifíquese parcialmente, en lo pertinente,
marco técnico normativo de
normas
aseguramiento de
información previsto en el Anexo 4 del artículo 1.2.1.1 {lel Decreto
modificado por el Anexo 1. del artículo
del Decreto
32 de 2016, con el marco
2420 de 201
técnico normativo que se incorpora al
2420 de 2015 como Anexo 4.2.
Artículo 4°, Incorporación del marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de
información. Incorpórese en la Sección
Anexos del
2420 de
15, un Anexo 4.2., que
las normas de
forma parte integral del presente
contentivo del marco técnico normativo
aseguramiento
la información.
Artículo 5°. Ámbito de aplicación
la norma NIA 701. La norma NIA 701, que se encuentr8
incluida dentro del Anexo 4.2., que forma parte integral del presente Decreto, se aplicará él
destinatarios en los términos y requerimientos señalados en el artículo 1 1.2.
Decreto
ele
15, modificado por artículo 3° del Decreto 21
de 2016.
Artículo 6°. Incorporación del párrafo 29.13 de las normas de información financiera para
PYMES, al Anexo Técnico 2.1, para los preparadores
información financiera del Grupo
Incorpórese
párrafo corregido
13,
las normas de información financiera para PYMES,
Anexo Técnico 1., que hace parte integral del Decreto 2496 de 2015, modificatorio
D8creto
de
15, cual
mismo párrafo contenido en dicho Anexo
Artículo 7°. Incorporación del diagrama de flujo del párrafo A47 corregido,
Anexo Técnico
4.1., de las normas de aseguramiento de la información.
el diagrama
flujo
normas
aseguramiento de información,
corregido,
párrafo A47 del Anexo Técnico 4.1., de
parte integral del Decreto 21
de 2016, modificatorio del
2420
548, que
cual reemplaza diagrama de flujo contenido en dicho Anexo
Artículo 8°, Vigencia.
presente
Oficial, observando lo siguiente:

rige a partir

la

su publicación en

Diario

1 .anexo normativo que hace parte
del presente Decreto y que se incorpora como
se aplicará a partir
1° de enero
segundo aflO
Anexo 1
al Decreto 2420 de 201
gravable siguiente al
la publicación del
Decreto, fecha a partir
la cual S8
modifican parcialmente, en lo pertinente,
anexos
1.1. y 1.2., incorporados por los
31
201
respectivamente, y se permite su aplicacÍlín
Decretos 2496
2015 Y
voluntaria anticipada. Si una entidad opta por aplicar anticipadamente lino cualquiera ele
estándares o
integridad del marco tócnico normativo contenido en el <mexo 1
del
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Decreto, deberá revelar
hecho y aplicar todos los requerimientos al mismo
tiempo del o de los estándares
haya optado por su aplicación anticipada.
anexo normativo que
parte integral del presente
y que se incorpora como
0
1 de enero de del segun(Jo año
Anexo
Decreto 2420
2015, se aplicará a partir
gravable siguie
de la publicación del
Decreto,
en la cual se modifican
parcialmente
Anexos Técnicos 4 y 4.1 incorporados por los
2420
2015 Y
21
de 201
respectivamente y se permite su aplicación anticipada. Si una entidad
por aplicar anticipadamente uno cualquiera
estándares o
integridad del marco
técnico normativo contenido en el anexo 4.2.
Decreto, deberá revelar este
hecho y aplicar
los requerimientos al mismo tiempo del o de los estándares
Il<1yA
optado por su aplicación anticipada.
fechas
vigencia incorporadas en los estándares de los anexos técnicos que
parte integral del presente
no se tendrán en
como
de vigencia
los
mismos en Colombia y, por lo tanto,
estándares
tendrán aplicación a partir de las
fechas
vigencia
en
numerales 1 y 2
presente artículo.

PUBLÍQUESE CÚMPLASE
en Bogotá,
, a los
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ANEXO 2.1.

MARCO
NORMATIVO PARA LOS
DE
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE
RMAN EL GRUPO 2
del párrafo corregido 29.13,
las normas de información financiera
al Anexo Técnico 2.1., que hace parte integral del Decreto 2496 de 201
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Incorporación del párrafo corregido 29.13, de las normas de información financiera
para PYMES, al Anexo Técnico 2.1., que hace parte integral del Decreto 2496 de 2015.

29.13

Ejemplos de situaciones en las que surgen diferencias temporarias incluyen:
(a)

los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios
se reconocen a sus valores razonables de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de
Negocios y Plusvalía, pero no se realiza un ajuste equivalente a efectos fiscales (por
ejemplo, la base fiscal de un activo puede mantenerse al costo del propietario anterior). El
activo o pasivo por impuestos diferidos resultante afecta al importe de la plusvalía que
reconoce la entidad .

(b)

activos que se miden nuevamente, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales. Por
ejemplo, esta Norma permite o requiere que ciertos activos se midan nuevamente a valor
razonable o se revalúen (por ejemplo, la Sección 16 Propiedades de Inversión y la Sección
17 Propiedades, Planta y Equipo).

(c) la plusvalía surge en una combinación de negocios, por ejemplo, la base fiscal de la
plusvalía será cero si las autoridades fiscales no permiten la amortización o los deterioros
de valor de la plusvalía como un gasto
deducible cuando se determina la ganancia fiscal y no permite que se trate el costo de la
plusvalía como un gasto deducible en el momento de la disposición de la subsidiaria.
(d)

la base fiscal de un activo o un pasivo difiere, en el momento de su reconocimiento inicial,
de su importe en libros inicial.

(e) el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o el de la
participación en negocios conjuntos, difiere de la base fiscal de la inversión o participación.
No todas estas diferencias temporarias darán lugar a activos y pasivos por impuestos diferidos
(véanse los párrafos 29.14 a 29.16).
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informe de auditoría sobre los estados financieros. debe interpretarse conjuntamente con la NIA
200, Objetivos globales del auditor independiente y realilación de la auditoría de conforl71i(IA<f con
las Normas Internacionales de Auditoría .

1 -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient!) de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ::'016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de
formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el
contenido del informe de auditoría emitido corno resultado de una auditoría de 8stAcl05
financieros.

2.

La NIA 701 1 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones r:IAV8
de la auditoría en el informe de auditoría. La NIA 705 (Revisada)2 y la NIA 706 (RevisAcla)3
tratan del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados
cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un rárrafo
sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Otras NIA contienen Asimismo
requerimientos de información que son aplicables cuando se emite un informe de auditoría.

3.

La presente NIA se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con
fines generales y se ha redactado en ese contexto. La NIA 800 4 trata de los aspectos
particulares a tener en cuenta cuando los estados financieros se preparan de conformidad con
un marco de información financiera con fines específicos. La NIA 805 5 trata de las
consideraciones especiales aplicables en una auditoría de un solo estado financiero o de un
elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Esta NIA también es apliCAble
a las auditorías en las que son aplicables la NIA 800 o la NIA 805.

4.

LOJ requerimientos de esta NIA tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entro
la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría emitidos
globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionadü por los
auditores haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría SRa mns
relevante para los usuarios. Esta NIA fomenta la congruencia del informe de auditoría pero
reconoce la necesidad de flexibilidad para amoldarse a las circunstancias concretüs de IRS
distintas jurisdicciones. Cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIA, 18.
congruencia del informe de auditoría promueve 18 credibilidad en el mercado global rl,1 heleer
más fácilmente identificables aquell8s auditorías (Iue han sido realizadas de conformiclRd con
unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte
del usuario ya identificar, cuando concurren, circlJnstancias inusuales .

Fecha de entrada en vigor
5.

Esta N lA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a pmioc!os
terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.

NIA 701 . Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un fludito/"

independiente .

2
3

NIA 705 (Revisada) . Opinión modificada en eí informe de auditoriA emitido por un auditor independiente.
NIA 706 (Revisada). Párrafos de énfasis y párrflfos sobre otras cuestiones en el informe de auditor/él emitido por

11/1

auditor independiente .
4

NIA 800, Consideraciones especiales - Auditorías de estados fin ,mcieros preparados de conformidad con un mélrco de

información con fines especificas

5

NIA 805. Consideraciones especiales- auditoriéls de un solo e~tado financiero o de un elemento. cuenta o pal1idél

específicos de un estado financiero .
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de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposicivnes"

Objetivos
6.

Los objetivos del auditor son:
(a)

la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación ele
las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida ; y

(b)

la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito .

Definiciones
7.

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:
(a)

Estados financieros con fines generales: los estados financieros preparados de
conformidad con un marco de informaGión con fines generales.

(b)

Marco de información con fines generales : un marco de información financiera diseñado
para satisfacer las necesidades comunes de información financiera ele un amplio
espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco ele imagen
fiel o un marco de cumplimiento.

El término "marco de imagen fiel" se utiliza para referirse a un marco de información financiera
que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además:
(i)

reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la presentación fiel de los
estados financieros, pueele ser nocflsario que la cJirección revele inforr1l8cióIl
adicional a la requerida específicamente por el marco; o

(ii)

reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla
alguno de los requerimientos del marco para lograr In presentación fiel de los
estados financieros. Se espera que esto sólo sea necesario en circunslrH1ci8S
extremadamente poco frecuentes.

El término "marco de cumplimiento" se utiliza para referirse a un marco ele información
financie ra que requiere el cumplimiento de sus reque/rimientos , sin contemplAr 18s
6
posibilidacJes descritas en los apartados (i) o (ii) anteriores
(c)

8.

Opinión no modificada (favorable) opinión expresada por el auditor cuanclo con cluye
que los estados financieros han sido preparados, en todos los a~ectos materiales, de
7
conformidad con el marco de información financiera aplicable . I

"Estados financieros" en esta NIA se refiere a "un conjunto completo ele estados financieros
con fines generales, con notas explicativas". Las notas explicativas normalmente inclllyell un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativo. Los
requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el
contenido de los estados financieros, así como lo que constituye un conjunto completo ele
estados financieros .

9.

6

En esta NIA, las "Normas Internacionalés de Información Financiera" hacen referencia a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de f'-Jorrnas
Internacionales de Contabilidad , y las "Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público" se refieren a I.as Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector fJLll¡lico
(NICSF» emitidas por el Consejo de Norl11é1s Internacionales ele Contabilidacl pAra el Soctor
Público.

NIA 200 Objetivos glo/)ales del auditor independiente y realiza ción de la auditoría de conformidad con las /Iormas

internacionales de al/ditoría apartado 13(a).

7

Los apartados 25-26 tratan de las frases ulilizadas para expresar eSla opinión en el caso eJe
de un marco de cumplimiento, respectivamente .

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ __
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Requerimientos
Formación de la opinión sobre los estados financieros

10.

El auditor se formará una opinión sobre si los estad,os financieros hAn sido rreparaclos, en
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información iinancier8
aplicable

11 ,

B9

/

Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha olJtenicJo una seguriclacJ
razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material,
debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuentA:

12.

(a)

la conclusión del auditor, de coniormidad con la NIA 330, sobre si S8 ha obtonido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada 10; /

(b)

la conclusión del auditor , de conformidad con la NIA 450, sobre si lélS incorrecciones no
corregidas son materiales, individualmente o de forma agregad8.' 1 ,'y

(c)

las evaluaciones requeridas por los apartados 12-15 .

El auditor evaluará si los estados financieros han sido prepmados, en todos los aSp8ctos
mAteriales, de conformidad con los requerimientos del marco de información iin8.nciera
aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración los élspectos cui\litéltivos de 18.5
prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios do
la dirección. (Ref: Apartados A1-A3)

13.

En especial, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de iníormación financiera
aplicable, el auditor evaluará si :
(a)

los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas
seleccionadas y aplicadas;

(b)

las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentos con el m<lrco de
información financiera aplicable, así como adecuadas;

(c)

las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables;

(d)

la información presentacja en los estados financieros es relevante, fiable, comparé1.llle y
comprensible;

(e)

los estados financieros revelan información acleclIada que permitR él los lIS\J8.rios él
quienes S8 destinan entender el efecto de I~s transacciones y los hechos que reslllléln
materiales sobre la información contenida en los estadosfinancifHOS y (F~ef : ApFHt8do
A4)

(f)

14,

la terminología empleada en los estados financieros , incluido el tílulo (le cadél estndo
financiero, es adecuada.

Cuando los estados íinancieros se prepRren de conformidad con un marco de imél.(Jen fiel, lél
evaluación requerida por los apartados 12-13 incluirá también la evaluación de si los estados
financieros logran la presentación fiel. Al evaluar si los estados fin<lncieros expres8.n la irnaqen
fiel, el auditor considerará:
(a)

8
9

la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros; y

/

NIA 200. apartado 11,
Los apartados 25·26 tratan de las frases utilizadas para expresar esta opinión en el r.aso de un mmco (le imHgen fiel y
de un marco de cumplimiento, respectivamente.

10

NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados, apartado 26.

11

NIA 450, Evaluación de las incorrecciones identificadas durante

la realización de la auditorla , "'1'i111<l¡Jo 11 .

-~---------'
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(b)

15.

si los estados financieros , incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones
y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel.

El auditor evaluará si los estados financieros describen o hacen referen cia adeCUéldé'lm onte al
marco de información financiera aplicable. (Ref: Apartados A5~A 10)

Tipo de opinión
16.

El auditor expresará una opinión no modificada (favorable) cuando concluya que los estados
financieros han sido preparados , en todos los aspectos materiales. tle conformidad cun el
marco de información financiera aplicable.

17.

El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría, de conformidad con la
NIA 705 (Revisada), cuando:
(a)

concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenitlR, los estados
financieros en su conjunto no están libres dG incorrección material; o

(b)

18.

no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y éldecuada para concluir que los
estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.

Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de
imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y, dependiendo
de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del macla en que se
resuelva la cuestión , determinará si es necesario expresar una opinión modificadn Clll ni
informe de auditoría, de conformidad con la NIA 705 (Revisada). (Ilef: Apartar.jo A11)

19.

Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco (le clllnplirniEmto ,
no se requiere que el auditor evallJe si los eslado~, financieros logran la presClnlación fiel . Sin
embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes , el a.uditor concluye que
dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo d81
modo en que se resuelva dicha cuestión, deterrrinarú si ha de ponerlo de m(lnifi(~sto en el
informe de auditoría y el modo en que lo ha de hacer. (Ref: Apartado A 12)

Informe de auditoría
20.

El informe de auditoría será escrito. (Ref : Apartados A 13-A14)

Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las Normas Internacionales ele
Auditorfa
Título
21.

El informe de auditoría llevará un título que indique con clariclad que se trata del informe de un
auditor independiente . (Ref: Apartado A 15)

Destinatario
22.

El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función de las circunstétllcia.s eJel
encargo. (Ref: Apartado A 16)

Opinión del auditor
23 .

La primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el títlJlo
"Opinión" .

24 .

La sección "Opinión" del informe de auditoría tamllién:
(a)

identificará a la entidad cuyos estados finarcieros han sido auditados;

(b)

manifestará que los estados financieros hall sido auditados;

(c)

identificará el título de cada estado que con ,prenden los estados financieros;

I

----------------------~
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(d)

__ _ - 
...

remitirá a las notas explicativas, así corno al resumen eJe léls políticas contAhles
significativas; y

(e)

25 .

especificará la fecha o el periodo que cubro cada uno de los estados finRnGÍeros que
comprenden los estados financieros. (Ref: ¡\partados A 17-A 18)

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre unos estados finFH1cieros
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel, y siempre que las disposiciones
legales o reglamentarias no establezcan otra COSA, se utilizará unél de las frases indicadAs n
continuación, que se consideran equivalentes:
(a)

En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos presentéln fiolmente, en todos los
aspectos materiales, [ .. ] de conformidad con [el marco de información final1l.ieri1
aplicable] ;0

(b)

En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos expresan la imagen ficd eJe [ . . J ele
conformidad con [el marco de información financiera aplicable] . (Ref : Apartndos /\19-
A26)

26.

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre unos estados fim'lncieros
preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indiCArá <lue
los estados financieros él.djuntos han sido preparados, en todos los aspectos materii1les, de
conformidad con [el marco de información financiera aplicable]. (Ref: Apartados A21 -·A2C;)

27.

En el caso de que el marco de información financiera aplicable al que se hace referencia en
la opinión del auditor no sean las NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionnles de
Contabilidad, o las NICSP, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Conl (lbiliclmj
para el Sector Público, en la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen elel
marco de información financiera .

Fundamento de la opinión
28.

El informe de auditoría incluirá una sección, inmediatamente 8 continuación de lA socción
"Opinión", con el título "Fundamento de la opinión" que: (Ref: Apartado A?7)
(a)

manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con lCl.s Norrn;;)s
Internacionales de Auditoría; (Ref. Apartado A28)

(b)

haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que

S8

clescrihnn las

responsabilidades del auditor de conformidAd con las NIA;
(c)

incluya una declaración de que el auditor es indeppndiente do la entidad de conformidacl
con los requerimientos de ética aplicables r '~lativos a la auditoría y eJe 'lue h<l cumplido
las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos mquerimi8nlos. La
declaración identificará la jurisdicción de origen de los reqllerimientos de étic('\
aplicables o se referirá al Código de Ética para Profesionales de la C:onté-lbilid;;)d del
Consejo de Normas InternacionLlles de Ética para Contadores (Código de f::lica del
IESBA) y (Ref: Apartados A29-A31\)

(d)

manifieste si el auditor considera que la evidencia de éluditoría que ha oi1tr=miclo
proporciona una base suficiente y adecuad;) para la opinión del auditor.

Empresa en funcionamiento
29.

Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la I'IIA 570 (Flevisrlcla) 1?

Cuestiones clave de la auditoría

112

NIA 570 (F1evisada), Empresa en funcionamiento , apartados 21·23

/
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30.

En el caso de auditorías de un conj unto completodo estados finan cieros con fines generAles
de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones clave de la 8uclitoría de
conformidad co n la NIA 701 .

31.

Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran por algún otro motivo que el
auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o este decida hacerlo, nplici1ri.1la NIA
701. (Ref: Apartados A35-A38)

Responsabilidades en relación con los estados financi eros
32.

El inform e de auditoría incluirá una sección titulada "Responsabilidades de lél dirección en
relación con los estados financieros" . El informe de auditoría utilizará el término adecuAdo en
el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se reliera
específicamente a "la dirección" . En algunas jurisdi ccionr~s, la referencia adec:uada puede ser
a los responsables del gobierno de la entidéld. (Ref: Apartado A39)
Esta sección del informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en rolaci ón

33.

con: (Ref: Apartados A40-A43)
(a)

la preparación (Je los estados financieros d'3 conformidl'ld con el marco ele información
financiera aplicable, y del control interno que la direcc:ión considere necHsrtrio para
permitir la preparación de estados financier.os libres de incorrección mélterial, delJicJa 8
fraude o error; y

(b)

la valoración de la célpacidad de la entidad para continuar como empresR. en
funcionamiento 13 "y de si es adecuado utilizar el principio con tab le de empresa en
funcionamiento, así como la revelación , en su caso, de las cuestiones relacioflé1llélS con
la Empresa en funcionamiento . La explicación de la responsabiliclad de la (Jirección en
relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en las que es
adecuado el uso del principio contable de empresa en funcionnmiento . (Ref: Apartmlo
A43)

Esta sección del informe de auditoría identificará aSimismo a los res polls8iJles de 18
supervisión del proceso de información finan ciera cua ndo los respon sables de dicha
supervisión sean distintos de los que cumplen lasresponsabiliclacJes descritas en el é1pRrtaclo

34.

33. En este caso, el título de la sección se referirá también a '.'Ios responsAbles del gobierno
de la entidad" o al término adecuado en el contexto (jel JnRrco legal de la jurisdicción r,oncret8
(Ref: Apartado A44)
35 .

Cuando los estados fin ancieros se preparen eJe cOllformidad con un marco ele imagen fiel, IR
descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estauus
financieros se referirá a "la preparación y presentación fiel de los estados financieros" o él "la
preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel" , seglln procecla .

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados finRnci eros
El informe de auditoría incluirá una sección titulad a "ResponsabilidAdes del auclitor en relación

36 .

con la auditoría de los estados finan cieros"
37.

Esta sección del informe de auditoría: (Réf: ApartarJo A45)
(a)

manifestará que los objetivos del auditor son:
(i)

obtener una seguridad razonable sobre si los estados finan cieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debidél a fraude o error, y

13

i

NIA 570 (Revisada). apartado 2.

_..___,__ .~-----_--_4 1I.
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de las Normas
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de
moclificado por
2015, 2131 Y 21
2016, respectivamente, y se dictan
Decretos 2496
otras disposiciones"

(ii)

emitir un informe de auditoría que

la

/\parlé1(lo

A46)
(b)

manifestará que una segurid8d razonable es un alto
de
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA
material cuando

(cl

manifestará que las incorrecciones

pero no
cJet8cte unA.

y
cleberse a fraude o error y alternativamente:

qUe se consideran materiales
individualmente o de forma
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas

(i)

r¡IIB

los usuarios toman basándose en esos estados financieros; 01'1
(ii)

proporcionará una definición o descripción de la importancia relativ8 de
conformidad con el marco de información financiera aplicable. (Hef: A[1FUlildo

/\47)
38.

La sección "Responsabilidades e1el auditor en relación con la Ruditoría de los ('!st,HJos

financieros", además:
(a)

Apartado A45)

manifestará que, como parte de una auditoría de conformida(l con las NI/\, el Ruditor
durante
su juicio profesional y mantiene una actitud de es(~e[)ticis
toda la auditoría; y

(b)

describirá la auditoría indicando que las responsabilidacJes del auclitor son:
(i)

de incorrección materiRI en los estados
Identificar y valorar los
financieros, debida a fraude o error; diseñar y aplicar procedimientos dR fludítoría
para
a esos
y ol)tener evicJencia de <1uditorín suficiolltR y
adecuada para proporcionar una base para la opinión del Rudilor. El ríes(.1o de no
detectar una incorrección material debida a fraude es mAs eleVRc!O que en (,1 caso
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude pU8(ie ilnplicnr
falsificación,
omisiones
deliberadas,
rnanifnsü::Ir:ionp.s
intencionadamente erróneas o la elur,:ión del control interno.

(ii)

conocimiento del control interno relevante pma la 3uclitorí8 COll el tíl¡ rJo
diseñar
de auditoría que sean aclecu8(}os en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficflcia del
control interno de la entidad. En circunstancias en las que el Ruditor tenga
también la responsabilidael de expresar una opinión sobre lil eficnciR del conlrol
el Ruditor
interno, conjuntamente con la auditoría de los estaclos
omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del control
interno por el auditor no tiene como finalidad expresar unil opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.

(iii)

Evaluar la adecuación de las pOlíticas contables aplicadas y la razon8bilídéHI de
las estimaciones contables y la
información rev81acl8 por 18
dirección.

(iv)

Concluir sobre lo adecuado de la utilización, por la dimcción, del principio
sobre IR base (/e la
contable de empresa en funcionamiento y
evidencia de auditada obtenida, si existe o no una incertidumbre nlateri;~1
relacionada con hecllos o con condiciones que
gel1erar (1\1(188
significativas sobre la capacidad de la entidad para continum como 8mprCSA en
funcionamiento. Si el auditor
que existe unR incertidumbre material, se
que llame la
en el informe ele auditoría sobre 18 Gorrespomli(mle

14
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artículos 1.1.1
Y 1.2.1.1. del Libro 1,
Decreto 2420
modificado IJar
los Decretos
de 2015, 2'131 Y
2016,
Y se

información revelada en los estados financieros o, si dichas revelRciones no son
emita una opinión modificada. Las conclusiones del auditor se IJaSAn
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de auditoríA. Sin
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidéld
de ser una empresa en funcionamiento.
(v)

Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de
fiel, evaluar la
global, la estructUrA y el contenido de los
estados financieros y de sus notas explicativas, y si los estFlrlos financieros
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren IR
fiel.

(e)

además las
Cuando sea
un encargo de auditoría de un grupo, indicando que:
(i)

.".c'nr.nc

del auditor en

las responsabilidades del auditor son obtener evidencia suficiente y Adocuada en
con la información financiera de las entidades o actividades empresariales
dentro del grupo para expresar una
el auditor es
grupo; y

sobre los estados financieros del grupo;
supervisión y realización de la CllIclilorín (Iel

de la

(¡ii) el auditor es el único responsable de la opinión del auditor.

39,

La sección

del auditor en relación con la auuitoría de los estados

financieros" del informe de auditoría, también:

Apartado

que el auditor se comunica con los
del
de la entidad
el alcance y el momento de realización de la

(a)

significativos de la auditoría,
deficiencia
la
(b)

como cualquier

del control interno identificada por el auditor en el transcurso ele

en el caso de auditorías de estados financieros de entidades
el auditor proporciona a los

manifestRr8 que

del gobierno de la entidad una declaración elo
en",.,,,',",,, de ética
en
con la

que el auditor ha cumplido los
y se comunicará con ellos acerca de toclas las relaciones y demás
cuestiones de las que se
esperar razonablemente que puednn <lfectar a IR
del auditor y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas; y
en el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadRs y d8 otms
entidades en las que se cómunican las cuestiones clave de la (luc!iloría eje conforrnidacJ
de comunicélción
con la NIA 701 , indicará que, entre las cuestiones que han sido
con los responsables del gobierno de la entidad, el aucJitor determina las que

tlé1.l1

sido

de los estados financieros del
actlml
y son, por lo tanto, las cuestiones clave de la auditoría. El Ruditor describe esns

de la mayor significalividad en la
cuestiones en el informe de

salvo que las

legRles o

prol1íban revelar
la cuestión o, en circulls!,tnci8S
extremadamente poco
el auditor determine que una cuestión no se debería
comunicar en el informe de auditoría porque cabe razonablemente esperar qlle las
consecuencias adversas de hacerlo
comunicación.
Apartado A48)

5

los beneficios de

pt'lblico de la

NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorías de est8dos financiaros de glllpos (incluido el trehAja de Jos audílams de

componen/es)

/1).<;

.--_ _
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de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015 , modificé1.do por
loS Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamento, y se dictan
otras disposiciones"

Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría do los
estados financieros
40.

La descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría ele los pslados
financieros requerida por los apartados 38-3D sera incluida: (Ref: Apartado N19)
(a)
(b)

en el cuerpo del informe de auditoría;

-'

en un anexo del informe de auditoría, en cuyo caso el informe ele auditoría hmú
referencia al anexo, o (Ref: Apartados 1\49-A50)

(c)

mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubir,élción ci8 cliclw
descripción en la página web de una autoridad competente, cuando Ii'lS disposiciones
legales o

reglamentarias

o las

normas de auditoría

nacionales

lo pmrnitan

expresamente . (Ref: Apartados A49 , A51-A52)
41.

Cuando el auditor se remita a una descripción de 125 responsabilidades del 8uditor en la páginR
web de una autoridad competente , determinará que esa descripción cumple, y no es
incongruente, con los requerimientos de los apartados 38-39 de esta NII\. (flef: Ap81téldo 1\51)

Otras responsabilidades de información
42.

Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otr8s
responsabilidades de información, además de las responsabilidades dol auditor esta\)leci(\R~:;
por las NIA, esas otras responsabilidades de información se tratari'ln en una sección sepéHnclR
del informe de auditoría titulada "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios"
o cualquier otro que SGa acorde con el contenido df) la sección, salvo si eSélS otrRs
responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que se rresenti1n en lAS
responsabilidades de información requeridas por las NII\, en cuyo c:-¡so lélS otms
resl")onsabilidades de información se pueden presentar en 13 misma sección

qllP

los

correspondientes elementos del informe requeridos por las NII\. (Ref: Apartados I\[j3-A55)
43 .

Si se mencionan otras responsabilidades de información en 1[\ mismél sección que los
correspondientes elementos del informe requeridos por las NIA, el informe de l1utlitoríé1
diferenciará claramente las otras responsabilidades de información de la informélción
requerida por las NIA. (Ref: Apartado A55)

44.

Si el informe de auditoría contiene una sección separada que tmlo de IctS otras
responsabilidades de información, los requerimientos de los apartados 20-39 de esta NII\ se
incluirán en una sección titulada "Informe sobre la auditoría de los estados financi(~ros" . 1:.1
"Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" figurará a continuación del
"Informe sobre la auditoría de los estados financieros". (Ref: I\partado A55)

Nombre del socio del encargo
45.

El nombre del socio del encargo se incluirá en el informe de auditoría ele las t\lldilnrí<ls de
conjuntos com pletos de estados financieros con fines generales de entidades COli!RrI<lS solvo
que, en circunstancias poco frecuentes, se pueda esperm razonablemente que dicha
revelación pueda originar una amenaza significativa pma la seguridad personAl. En 18.5
circunstancias poco frecuentes en las que el auditor tenga la intención de no incluir el nombre
del socio del encargo en el informe de auditoría, lo discutirá con los responsables del gobierno
de la entidad con el fin de informarles de la valoración del auditor de la rrobabilidad y grnvedad
de una amenaza significativa para la seguridad personal. (Ref: Apartados A5G-I\Sn) J

Firma del auditor
46.

El informe de auditoría estará firmado. (Ref: Apmtados A5U--l\fJO)
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Dirección del auditor
47.

El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce.

Fecha del informe de auditoría
48 .

La fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya outenido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los cstmlos
financieros, incluida la evidencia de que: (Ref: Apmtados A6FA64)
(a)

todos los estados que componen los estados finRncieros, incluirlas las not8s
explicativas, han sido preparados; y

(b)

las personas con autoridad reconocida han manifestado q\\e asumen IR res ronsAhilid8.d
de dichos estados financiero s.

Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamelltarias

49.

Si ;as disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción concreta imponen éll <1\lciilor
un determinado formato o redacción para el informe de auditoríR, este informe S8 referirá a Ir\S
Normas Internacionales de Auditoría sólo si incluye, corno ' mínimo , todos los siquientes
elementos : (Ref: Apartados A65-AGG)
(a)

Un título .

(b)

Un destinatario , según lo requieran las circunstancias del encargo .

(c)

Una sección de opinión que contenga la expresión de un", opinión sobre los estados
financieros y una referencia al marco de in['Hmación financiera ap!ical)le utilizado pArR
preparar los estados financieros (incluida la identificél.ción de la jllrisdicción de origen (/01
marco de información financi era cuar,do ne se trate de las Normas Internélcioll81os ele
Información Financiera o de las Normas Internacionales ele ContAbiliel(lrj del Sector
Público, véa se el apartado 26).

(d)

La identificación de los estados fin ancieros (le la entidad que han si do auclila(/or:;.

(e)

Una dec laración de que el auditor es independiente de la entid8d de conformirlael con
los requerimientos de ética aplicables relRti l/os a la auditoría y ele que tli-1 Clllfll)lido 1é-1S
restantes responsabilidacJes de ética ele conformidad con dichos requerimimltos. LR
declaración identificará lél jurisd icción dE.' origen ele los requerimienlos d(3 é-lticR
aplicables o remitirá al Código de Ética del I ESE3A.

(f) '

Cuando corresponda, una sección que trate los requerirnientos ele información del
apartado 22 de la NIA 570 (Revisada) y no sea incongruente con estos.

(9)

Cuando corresponda, una sección de "Fundamento de 1<1 opinión con salveLlmles " o
"Fundamento de IR opinión desfavorable (adversa)" que trate los requerimientos (\ C">.
información del apmtado 23 de la NIA 570 (Hevisada) y no sea incongruente con estos .

(h)

Cuando corresponda, una sección que incluya la inforlTl8ción requerida por In NIA 101 ,
o información adicional acerca de la auditoría impuesta por clisposiciones legales o
reglamentarias, que tr3te .los requerimientos de información de eSi) NIA y 110 se;=¡
16 /
incongruente con estos V(R ef: Apartados ,A,66-A67)

(i)

Una descripciór de las responsRbilidades de lél dirección en relación con la rrepRra ciún
de los estados financieros y la identificación de los responsables de la supmvisióll Lipl
proceso de información financiera que trat·) los requerimientos eJe informAción eje los
apartados 32-35 y no ,s ea incongruente cor ', estos.

/

16

/

NIA701 ,apartm los '11 -16,

------------------------------_.------

- - -..... j l '

DECRETO NÚMERO

2170

de __ _ ____

Hoja N" .

.----~=~=~~~==========--_._------------ ----"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos tócnicos eje 1m; Nornms
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información rrevistos F~11 los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro '1, del Decreto 2420 de 2015, modificarlo por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~~O 16, respectivamente, y se rJictal1
otras disposiciú18~)"
- - _._ -

(j)

-

- - --- - - - _ .._----_ .. _----_._ .. .--

- _.. _---

Una referencia a las Normas Internacionale3 de Auditoría ya la.s disposiciones IP-W11es
o reglamentarias y una descripción de las responsabilid8des del <luelitor en un" 8udiloría
de estados financieros que trate los requerimientos de información ele los (1partmlos 3G
39 Y no sea incongruente con estos. (Ref: ,lI,partados A49-A50)

(k)

En el caso de auditorías de conjuntos completos ej e estados finr:mci oros con finp.~;
generales de entidades cotizadas , el nombre elel socio del encarqo s81vo <"1' 18, f)n
circunstancias poco frecuentes , se pueda esperar razonablemente que dichél revel8ción
pueda originar una amenaza significativa para la seguridad personal.

(1)

La firma del auditor.

(m)

La dirección del auditor.

(n)

La fecha del informe de auditoría.

Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de Auditoría

(f8

una jurisdicción concreta como con léls Normas Internacionales de Auditoría
50.

Un éluditor puede estar obligado a llevar a cabo una i-wditoría ele conforlTlidad r::OIl las norlTlns
de auditoría de una jurisdicción concreta (las "normas de auditoría naCiOllr1. les") y, nrJorn<Ís,
haber cumplido con las NIA al realizar la auditoría. Si este es el caso, el informe ele auditoría
puede referirse a las Normas Internacionales de Auditoría así como (1 IflS normas ni1ciol1"I~~s
de auditoría, pero el auditor únicamente lo hará si: (Ref : Apar1éi.dos A71-A72)
(a)

no hay conflicto entre los requerimientos de las norlTlas nar::ionélles de audiloríA y los de
las NIA que pudiese llevar al auditor (i) a formarse una opinión distinta, o (ii) él no incluir
un párrafo de énfasis o un párrafo sobre ol:ras cuestiones que, en el CFlSO ele qlJe se
trate, sea necesario según IRS NIA; y

(b)

el informe de auditoría incluye, como mínimo, todos los elp.mentos enurner8 clos en el
apartado 49(a) ·(n) anterior cuando el auditor utilice el formato o la red8Ccic)n
establecidos por las normas de auditoría nncionales. No obstante, la referenciFl R "lAS
disposiciones legales o reglamentariRs" contenida en el apartado 49(j} debe entenderse
como referencia a las normas nacionales de auditoría. El informe eje
identificará, por lo tanto, dichas normas nacionales de auditoría.

RI ifliloría

51 . Cuando el informe de auditoría se refiera tanto a las normas nacionales de auclilorí8 COIllO

él.

I;-ls

Normas Internacionales de Auditoría, se identificará la jurisdicción de origen de las norJnAS
nacionales de auditoría. I
Información adicional presentada junto con los estados financieros (nef: ApiJrléHJos A1:J-A79)
52. Si junto con los estados financieros auditados se presenta información (lclicionol no rcquericlA
por el marco de información financiera aplicable, el auditor eV81uarú si, seqlln S\I juicio
profesional, la información adicional es, no obstante. parte integrante de los estados fin8rtr::i eros
debido a su naturaleza o a su modo de presentación. Cuando sen pmte inteqrante do los
estados financieros, la información adicional estará cubierta por la opinión del aurlitor.
53. Si la información adicional no requerida por el marco de información financiera aplic8ble no se
considera parte integrante de los estados financieros auditados, el auditor eVAIl/ém'¡ si diclw
información :adicional se presenta de un modo que la diferencia cléna y suficientemente ele los
estados financieros auditados. Si no es el caso, el auditor solicitará a la direccic)Il CluO modifique
el modo en que la información adicional no auditada se presenta. Si la dirección retll'IS8 l1ncerlo,
el auditor identificará la información adicional no auditada y explicará en el informe clp. AuUitoríR
que dicha información adicional no ha sido auditada.

~-------------------------------------------------------------------- r \I
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Guía de aplicación y otras anotaciones expHcativas
Aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad (Ref: Apartarlo 12)
A 1.

La dirección realiza una serie de juicios sobre los importes y la información revelndos en los
estados financieros.

A2.

La NIA 260 (Revisada) examina los aspectos cualitativos de las prácticas c0l1tahles. /ÁI
considerar los aspectos cualitativos de las prácticas contables ele la entidad, puede ocurrir que
el auditor advierta un posible sesgo en los juicios de la dirección. El auditor puede concluir qllü
el efecto acumulativo de una falta de neutralidad, junto con el efecto de las incorrecciones no
corregidas, suponen que los estados financieros en su conjunto conteng;:m inc::orrp.ccionp,s

17

materiales. Entre los indicadores de una falta ele neutralicJad que puecJe Rfect8r a 18 eVéllllélción,
por parte del auditor, de si los estados financieros en su conjunto contienen illcom~cciones
materiales, se incluyen los siguientes:
o

La corrección selectiva de incorrecciones sellaladas a la dirección durante 18 re81ización
de la auditoría (por ejemplo, la de aquellas que tienen como efecto incrernentm RI
beneficio pero no la de las que lo reducen).

•
A3.

Posible sesgo de la dirección al realizar las estimaciones contables.

/

La NIA 540 trata del posible sesgo de la dirección al realizar las estimaciones contables IH Los
indicadores de la existencia de un posible sesgo de la dirección no constituyen incorrecciones
a efectos de concluir sobre la razonabilidad de cada una de las estimaciones contablf~s. Sin
embargo, pueden afectar a la evaluación que realice el auditor de si los estados financiaros
en su conjunto están libres de incorrección material.

Revelación del efecto de las transacciones y los hechos que resulten mélterii.'lles sobm 1<\
información contenida en los estados financieros (Flef: Apartado 13(e))
A4.

Los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fillp.s
generales suelen presentar la situación financiera de la entidad, sus resultarlos y los flujos eJe
efectivo . En dichas circunstancias, el auditor evalúa si los estados financieros revelan la
información adecuada para permitir que los usumios a quienes se destin8n comprendan el
efecto de las transacciones y los hechos que resulten materiales sohre la situación financier8
de la entidad, sus resultados y los flujos de efectivo.

Descripción del marco de información financiera aplicable (Ref: Apartado 1G)

/

A5.

Como se explica en la NIA 200, la preparación de los estados financieros por la dirección y,
cuando proceda, por los responsables del gobierno de la entidad, requiere que los estados
financieros incluyan una descripción adecuada del marco de información financiera
aplicable 19!Oicha descripción informa a los usuarios de los estados financieros del rnorco en
el que éstos se basan.

A6.

Una descripción que indique que los estados financieros han sido rreparados de conforrnirlClcl
con un determinado marco de información finl1llciera sólo es adecumla si los estados
fin ancieros cumplen todos los requerimientos de dicll0 marco vigentes (Jurante el periodo
cubierto por los estados financieros .

A7.

Una descripción del marco de inforrnación fin8nciera aplicable qua ulilice UIl lenguFlje
calificativo o restrictivo impreciso (por ejemplo, "los estados financieros son sustanci<~lrnellte

17

NIA 260 (Revi sRcla), Comunicación con los responsables del gobierno de la entic/ad,. Anexo 2.

18

NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable . y la in(om¡¡¡ción relacion8e1a
apartRdo 21 .

.J

19

NIA 200, apartéldos A2-A3 .
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16

de

los marcos técnicos
las NormRs
la Información previstos on los
de
15, moclificaclo pOI
2015, 2131 Y 2132 de
6, respectivamente, y se clicl81l
disposicic nes"

Decretos

conformes a las Normas Internacionales de Información
no es una descripción
adecuada de dicho marco, ya que
inducir a error a los usuarios de los estAdo~,
financieros.

Referencia
AB,

él

más de un marco de ínformací6n financiera

En
casos, los estados financieros
indiccH que han sido
de
conformidad con dos marcos de información financiera
ejemplo, el marco nRcional y las
NliF). Esto se
deber a que la dirección esté obligada a preparar los estados financieros
optado por hacerlo así, en cuyo caso ambos son
de conformidad con ambos marcos o
Dicha descripción sólo es adecu8cJa si los
marcos de información financiera
estados financieros cumplen con cada uno de los marcos individualmente considerarlos. Pm;-¡
poder considerar que han sido
de conformidad con los dos m8rcos, los estndos
financieros deben cumplir con ambos marcos simultáneamente y sin necesidRd ele reRli7dr
conciliaciones de estados financieros. En la práctica, el cumplimiento simultáneo es poco
probable, a no ser que la correspondiente jurisdicción
adoptaclo el otro marco
ejemplo, las NIIF) como su marco nacional o haya eliminado todas las barreras P;lrél poder
cumplir con este.

A9,

Unos esti:ldos financieros que se hayan

de conformiui1CJ con un mmco

eje

información financiera y que
una nota o un estado complementmio [)r:lra concilinr
los resultados con aquellos que se presentmían según otro marco, no han silla preparados ¡]p
conformidad con ese otro marco, El motivo es que los estados financieros no inclllyen toda ID
información de la manera en que lo

ese otro marco.

de conformiclad COI1
A 10. No obstante, es posible que lOS estados financieros se hayan
un marco de información financiera
y, adicionalmente, se describa en lAS notas
explicativas de los estados financieros el grado en el que éstos cumplen con otro marco (por
ejemplo, estados
preparados de conformidad con el marco nacional que también
describen el
en el que
las NIIF). Esta descripción
constituir informaci6n
financiera adicional como se inclícú en el
53 y está cubierta por la opinión del Huditor
si no se

diferenciar claramente de los estados financieros.

Tipo de opinión
A 11.

Apartados 18-19)

(le
Puede haber casos en que los estados
aunque
riel.
fiel, no
de un marco de
conformidad con los
de revelm en los eslaclos fin<lIlcinrIJs
En estos casos, la dirección puede tener la
información adicional a la
requerida por el Illarco o, en cirCUI1S1;¡nr;iéU:;
extremadamente poco frecuentes, de no cumplir alguno de los requerimientos del m;-¡rr:o par;]
que los estados financieros logren la presentación fiel.

A 12. Será extremadamente poco frecuente que el aucJitor considere que unos estados financimos
de conformidad con un marco de cumplimiento inducen n error
eJe conforrnicl~ld
con la NIA 210, el auditor ha determinado que dicho marco es tlceptable?fI. I
Informe de auditoría

Apartado

A 13. Un informe por escrito abarca tanto los informes impresos como los emitidos por nlp,c1ios
electrón icos.
A14.

20

de auditoría de estados financiRros n los
El anexo de esta NIA contiene ejemplos de
que se han
los elementos señalados en los
20-4ü,
en el CtlSO
de las secciones "Opinión" y "Fundamento de la opinión", esta NIA no estflhl(lCl~

de los ténninos del encargo efe auditorfa. apnrtado 6(8).
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financi8ra y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 20H3, respectivall1tmte, y se dictan
otras disposiciones"
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- ------------_._._------_.-- 
requerimientos para la ordenación de los elementos del informe de auditoría. No o~)stante,
esta NIA requiere la utilización de títulos específicos, cuyo objetivo es fm:ilitm Id identificRc;ió n
de los informes de auditoría que se refieren a auditorías reali zadas de con forrniclnd con Ins
NIA. especialmente en situaciones en las que los elementos del inform e de Ruclitorín se
presentan en un orden distinto al que se muestra en los ejemplos de inform es (Je nurJitoría efel
Anexo de esta NIA.
Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las Normas IntemFlGiollDles de
Auditoría

Título (Ref : Apartado 21)
A 15 . Un título que indique que el informe es el informe de un auditor independiente , por ejemplo,
"Informe de auditoría emitido por un auditor independiente" distingue el informe de un auditor
independiente de los informes emitidos por otros.
Destinatario (Ref: Apartado 22)
A 16. Las disposiciones legales, reglamentarias o los términos del encargo pueden especificm n
quién debe dirigirse el informe de auditoría en la jurisdicción corres pondiente. [] informe de
auditoría normalmente se dirige a las personas para las que se prepara el informe, a m er lllclo
a los accion istas o a los responsables del gobierno de la entidad cuyos estarlos finnrl cieros se
auditan.
Opinión del auditor (Ref: Apartados 24 -26)
Referencia a los estados fin ancieros que han sido auditados
A 17. El informe de auditoría pone de manifiesto, por ejemplo, que el auditor ha aurJitndo los 8S tRdos
finan cie ros de la entidad, que comprenden [men cio nar el título de cRdn uno ele los estnclos
finan cieros que conforman el conjunto completo de estados finan cieros requeridos por el
marco de información financiera aplicable, especificando la fecha o periodo cub iertu por céH lél
estado financiero] y las notas explicativas de los estados finan cieros que in cluyell Ull rosurnen
de las políticas con tables significativas .
A 18. Cuando el auditor tenga conocimiento de que los estados finRn cieros auditados van n inr:luirse
en un documento que contenga otra información , como un informe anual , podr{¡ consicler,u la
posibilidad, si la estructura de presentación lo permite, de identificar los números c!o Ins
págin as en las que se presentan los estados financieros auditRdos . Esto nyudR R los usuarios
a identificR r los estados finan cieros a los qu e se refiere el informe de RuditoríR .
"P resentan fielmente, en todos los aspectos materiales" o "Expresan la imagen fiel"
A 19. Las frases "presentan fielmente , en todos los aspectos materiales" y "expresan la im;:¡~J8n fiel"
se cons ideran equivalentes. Las disposiciones legales o reglamentarias que requlafl In
auditoría de estados financieros en una jurisd icción concreta, o la prácti ca nenernlrnAllte
aceptada en dicha jurisdicción, son las que determinan que se utilice la expresión "presentan
fielm en te, en todos los aspectos materiales" o la expresión "expresan la imagen fiel ", en eS;l
jurisdicción . Cuando las disposiciones legales o reglamentarins reqlliernn la utilización de 1.1118
red acción diferente, esto no afecta al requ erimi en to , contenido en el apRr1ado 14 de esta NIJ\,
de que el éluditor evalúe si los estados finan cieros preparados de conformidad con un 1ll8rCO
de imagen fiel se presentan fielmente .
A20. Cuando el auditor emite una opinión no modificadél (favorable), no AS adHcuéHJo ulilimr frase s
tales como "a la vista de la explicación anterior" o "sin perjuicio de" en relación co n la opinión,
ya que sugieren una opinión condicionada o un debilitamiento o modificación eje 18. opinión.
Descripción de los estados financieros

y de las cuestiones que presentRn

---------------- ------------ ---_._- --_._------

\

Hoj<l 1\1".

"Por medio del
de Información
1 .1 .1

111

se modifican parcialmente los marcos
de
Normas
la Información previstos en lo::,
de 201 moclHicocJo flor
respectivamente, y se dictnn

- - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - _ . _ . _ - - - - - - _ .__
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A21. La opinión del auditor abarca al conjunto completo ele estados financieros, tAl y como lo (jAfim-!
el marco de información financiera aplicable. Por ejemplo, en el caso de muchos mArCOS do
información con fines
los estados financieros pueden
un estAdo de
situación financiera, un estado del resultado global, un esti1do de cambios en 81 patrimonio
así como li1s correspondientes notas
qlle
neto y un estado de flujos de
contienen, por lo
un r3sumen ele las políticas contClbles significativas y olrA
considerar información aclícion81
información explicativa. En
se
como parte integrante. de los estados financieros.
A22

En el caso de unos estados financieros
de coníormidad con un mmco (Je irnA~len
fiel, la opinión del auditor pone de manifiesto que los estados financieros
fielmente.
en todos los
las cuestiones que los estados financieros están destínm!os
a
o expresan su
fiel . Por ejemplo, en 01 CfJSO de flst;:H]OS fin;:¡ncierns
de conformidad con las NIIF, esas cuestiones son la situación finm1Ci(-m'1 de IR
entidad al cierre del
y los resultados y flujos de efectivo de la entidad
al periodo cerrado a dicha fecha. Por consiguiente, en el apartarJo 25 yen otros apFlI'tados de
esta NIA se debo
[...] por las
que figuran en cursiva en 1'1 anterior frnse
cuando el marco de información financiera
sean las NIIF o, en el o~so de otros
marcos de información financiera aplicables, se debe
por una rOC!;lcción que
describa las cuestiones que los estados financieros tienen como finalirJfld presentar.

Descripción de! marco de
opinión del auditor
A23.

financiera aplicable y del modo en el que puede Afeclm R IR

del auditor, del marco de información financiem aplic8ble líen\!
,en la
La
como finalidad informar a los usuarios del informe de auditodR del contexto en E:ll que se
expresa la opinión del
no tiene como finalidad limitar la evaluación requoridi1 fln el
14. El marco de información financiera aplicable se identifica con términos tél!es
como:
. de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera" o
" .. de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en la jurisclicción
X .....

A24. Cuando el marco de información financiera
normas de inform¡::¡ci6n fín;:meic:rn, ;:¡sí
como requerimientos
o
el marco se identifica con términos tElles corno
de conformidad con las Normas Internaciollales de Información Financiera y los
de sociedades de la
.X". La NIA 210 tral;=¡ de las
de la
circunstancias en las que existen conflictos entre las normas de inforll1Hción financiera y los
requerimientos
o
A25. Tal y como se indica en el apartado AS, los estados financieros se pueden prepmar ele
conformidad con dos marcos de información financiera, siendo, por lo t8nto, cada uno de ellos
En
al formarse unR
sohre
marco de información financiera
los estados
el auditor considera cada marco por
y 13 opinión del fluditor
de conformidad con los
25-27 se refiere a arnbos marcos corno
(a)

21

Si lós estados financieros cumplen con cada uno de los marcos incliviflu81menle
se expresan dos
es decir, una opinión indicando qllfl los
estados
financieros
han
sido
de
conformidad con uno ele los mArcos <10.
,
información financiera aplicables
el marco nacional) y otra opinión seqt'm
la cual los estados financieros han sido preparados de conformidad con el otro marco
de información financiera
(por
las NIIF). Estas opiniones se puecJon

NIA 210, <:1pmtado ,8.

r
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm8s
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1 01.2. y 1.2.1.1. del Lioro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificacJo por
los Decretos 2496 de 2015; 2131 Y 2132 de ?016, respectivmnente, y so (/iclan
otras disposiciones"
- _ _ 0___0_0_0_____.._ --_.__._... __0_0_.
expresar por separado o en una misma frase (por ejemplo, los estados financieros se
presentan fielmente, en todos los asp ectos materiales, [.. o]. de conformiu<1d con los
principios contables generalmente aceptados en la jurisdicción X y con las NIIF) .
(b)

Si los estados financieros cumplen con uno de los marcos de inform<1ción fin;:¡ncierR
pero no cumplen con el otro marco, se puede expresar una opinión no moclificF1dF1
(favorable) con respecto a la preparación de los estados financieros de confonnidmJ con
uno de los marcos (por ejemplo, el marco nacional) y, por el contrario, una orinión
modificada, de conformidad con la NIA 705 (r-levisada), con respecto al otro marco (por
ejemplo, las NIIF) .

A26. Tal y como se indica en el apartado A 10, los estados financieros pueden manifestar que
cumplen con el marco de información financiera aplicable y, además, revelar el gracia de
cumplimiento con otro marco de información financiera. La opinión del Auditor abmca dichíl
información adicional si no se puede diferenciar clélrF1mente de los estados financieros (vóan se
los apartados 52-53 y el contenido de los apartados A73-A79 de la guía de aplicación). h1
consecuencia,
(a)

si la información revelada sobre el cumplimiento con el otro marco induce íl error, se
expresa una opinión modificada, de conformidad con la NIA 705 (Revisada) .

(b)

Si la información revelada no induce a f'rror, pero el auditor ju zua qU8 8S de Inl
importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los eslm.los
financieros, se añade un párrafo de énfasis, (le conformidad con la NI/\ 706 (rlp.visrldél) ,
para llamar la atención sobre la información revelada.

Fundamento de la opinión (Ref: Apartado 20)
A27 o La sección "Fundamento de la opinión" proporciona un contexto importante PnrEl la opinión Llel
auditor. En consecuencia, esta NIA requiere que la sección "Fundamento ej e 18 opinión" se
sitúe inmediatamente después de la sección "Opinión" en el informe de auditoríR.
A28 . La referencia a las normas utilizadas informa a los usuarios del informe de Ruditoría de quP. la
auditoría ha sido realizada de conformidad con unas norlllas estableciclas .
Requerimientos de ética aplicables
A29 . La identificación de la jurisdicción de origen Oe los requerimientos de ética aplicables
incrementa la transparencia sobre dicl'loS requerimientos en rp.lación con el encargo eje
auditoría concreto. La N lA 200 explica que los requerimientos de éticn ,~rlic;(l\)les
habitualmente comprenden las pa rtes A y 8 del Código de Ética del I[S8/\ relativos a 1<1
auditoría de e¡;tados financieros junto con aquellos requerimientos nacion ales que senn Ill,ís
22
restrictivos ¡/Cuando los requerimientos de ética incluyan los (]el Código de r~ticíl elel II::SIJA,
la declaración también se puede referir al Código de Ética eJel IESF3A. Si el Código de Cticrt
del IESBA constituye todos los requerimientos de ética aplicables a lél auditoríA , no es
necesario que la afirmación identifique una jurisdicción de origeno
A300

En algunas jurisdicciones, los requerimientos de ét:ca aplicables pueden provenir de difermlles
fuentes, como el (los) código(s) de ética y reglas y requerimientos adiciollF\les contnnillos f!1l
disposiciones legales y reglamentarias. Cualldo le,s requerimientos de independencia y otro s
requerimientos de ética aplicables provienen de un número limitaeJo de fuentes, el éll HJitor
puede elegir nombrar la(5) fuente(s) correspondi f' nte(s) (por ejemplo, el nombre (Jel CÓdiOo,
de la regla o del reglamento aplicabl e en la jurisdicción) , o se puecJe referir a un término
conocimiento general y que resume de modo adecuado

eS8S

cI(~

fupnte s (por ejernplo, los

NIA 200, apart ado A14 .

re,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normns
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos ~Il los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;:016, respectivamente, y se dictan
otras disposicic':les"

requerimientos de independencia para las auditorias de entidades privadRs de IR jurisclicción
~.
I
A31 . Es posible que las disposiciones legales o reglamentarias, las normas de rwclitoría nacionAles
o los términos del encargo obliguen al auditor 8 proporcionar en el informe d8 aucJitoríél
información más concreta acerca de las fuentes de los requerimientos de ética RplicFlhles,
incluidos los que se refieren a la independencia, que fueron de aplicélción R la 8ucJitorÍ<¡ do los
estados financieros.
Al determinar la cantidad adecuélda de información que se delle incluir en el informe de
auditoría cuando hay múltiples fuentes de requerimientos de ética aplicables en rel8.(;ióll con

A32.

la auditoría de los estados financieros, una consideración imporiélnte es establecer 1m
equilibrio entre la transparencia y el riesgo de ocultar otra información útil en el informe do
auditoría .
Consideraciones específicas para auditorías de grupos
A33.

En el caso de auditorías de grupos en los que hay múltiples fuentes de requerimienlos de Áticé'l
aplicables, incluidos los que se refieren a 18 independencia , la mención de la jurisdicción en el
informe de auditoría normalmente corresponde a los requerimientos de ética que son
aplicables al equipo del encargo del grupo . Esto es así porque, en la auditoríR ele un grupo,
los auditores de los componentes también estún sujetos a los requerimir>.ntos de ÁlicFI
aplicables a la auditoría del grupoB .

A34.

Las NIA no establecen requerimientos de independencia o de ética cancrejos pam los
auditores, incluidos los auditores de los cornronentes y, en consecuen ciR, no h8cen
extensivos, ni invalidan de algún otro modo, los requerimientos del Código de ÉticR del IESfJ/\
u otros requerimientos de ética a los que esté sujeto el equipo del encRrgo del Qrupo , ni
requieren las NIA que el auditor del componente e·;té, en todos los casos, sujeto a los mismos
requerimientos de independencia concretos que los que se aplican al equipo elol enCRrgo dpl
grupo. Como resultado, los requerimientos de ética aplicables , incluidos los qlle se refieren 8
la imJependencia, en el caso de la auditoría de un grupo rueden ser comrlejos. Ln NI/\ 6(0 )~
proporcionR orientaciones a los auditores que realizan trabajo sobre 18 inforn18ción fiTl8nci81~
de un componente para una auditoría de un gru po, incluidas lAS situRciones en I;:¡s qlle ni
auditor del comronente no cumple los requerimientos de independencia aplicé'lbles
auditoría del grupo .

<1

la

Cuestiones clave de la auditoría (Ref: Apartado 30)
A35 . Es posible que las disposiciones legales o reglamentarias requieran que se comllnic¡uRn lélS
cuestiones clave de la auditoría en el caso de auditorías de entidacles que no sean elltidé'ldcs
cotizadas, por ejemplo, entidades que se definen como entidades de interés plü)lico el1 dic:il élS
disposiciones legales o reglamentarias.
A36.

El auditor también puede decidir comunicar las cU8stiones clave de la auditoría en el G()SO cJl~
otras entidades, incluidas las que pueden tener un interés público significativo , por ejemplo ,
porque tienen un gran número y un amplio espectro de interesados y teniendo en cuent8 In
naturaleza, y dimensión de sus negocios. Ejemplos de dichas entidades pueden inelllir
instituciones financieras (tales como bancos, entielades aseguradoras y fondos de pellsi0110S) ,
y otras enticlades como organizaciones benéficas.

A37.

La NIA 210 requiere que el auditor acuerde los tén;ninos del encRrrJo con 18 dirección y con los
responsables del gobierno de la entidad, s~ gún (': orresponda , y explica C¡U8 la función de la

23

NIA 600. apartado A37 .

24

NIA 600. apartEldos 19-20.
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dir8cción y eje los responsables del gobierno de la enticlad al acordar los tp-rminos del enCArgo
de auditoría de la entidad depende de los acuerdos de gobierno de la entieJA cl V de lAS
disposiciones legales o reglamentmias af)licables?\ 'La NIA 210 también requiere qu~ lA ca rtA
de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito hagan referencin a la astn Ictura y
contenido esperados de cualquier informe que vaya él emitir el éluditor?G/éllRnclo no se
requiera de algún otro modo que el auditor comunique IRs cuestiones cl;we de la auditoría. la
NIA 2102~é'xplica que puede ser útil para el auditor referirse, en los términos del Dllcargo eje
la auditoría, a la posibilidad de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe ele
auditoría y, en eJeterminadas jurisdicciones, puede ser necesario que el auditor mencione dicha
posibilidad con el fin de mantener la capacidad de hacerlo.
Consideraciones específicas para entidades del sector pLlblico
A38. Las entidades cotizadas no son frecuentes en el sec tor plJblico . Sin embargo, pueden axislir
entidades clel sector público que sean significativas por su dimensión, cOlllplejiel(1cJ o f)or
aSf)ectos de interés público. En esos casos, es f)osible que el éluditor de unA entidad elel sector
público esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias A comuniC8r 185 cl/ostion es
clave de la auditoría en el informe ele auditoría, o elecida hacedo por algún otro /llOlivo.
Responsabi lidades en relación con los estéldos financi eros (Ref: ApmtarJos 32 -33)
La NIA 200 explica la premisa, relativa a las responsabilidades de la dirección y, clIi'l ndo

A39.

proced~,

de los responsables del gObi~rn7de la ü~tidad, a partir de la cual se lleva a cobo una
audltorla de conformidad con las NIA .la dlrecclon y, cuando proced a, los responsélllles cJ el
gobierno de la entidad, reconoce n su respons8bilidad ele prepm8ción ele los esléHlos
financieros de conformidad con el marco de inforrnación financiera aplir.abI8, incluirla, clJ<lnclo
proceda, su presentación fiel. La dirección también reconoce ser responSable (Ipl control
interno que considere necesario para permitir la preparaciórl de estados finr:tnciero s lil)res de
incorrección rnaterial, debida a fraude o error. La descripción de las responsabilidndos de la
dirección en el informe de au ditoría incluye una referencia a ambas responsabilidades, ya que
ayuda a explicar a los usuarios la premisa a partir de la cual se lleva a cabo una allclitoría. l_<1
NIA 260 (Revisada) utiliza el término responsables del gobierno de la entidad pmé'\ describir 3
la persona o personas, organización u organizaciones con responsélbilidéld en la supervisión
de la entidad, y proporciona un análisis sobre la diversidad de estructuras de gobierno seglJrJ
la jurisdicción y el tipo de entidad de que se trate.
A40.

Puede haber situaciones en las que resulte adecuado que el éluditor complemente 18
descripción de las responsabilidades de la dirección y de los responsables (Jel gobierno <le 18
entidad de los apartados 33-34 para reflejar las respon sabilidé\des adicionales que sea n
relevantes para la preparación de los estados financieros, atenuiendo a léI juri~dicción ele que
se trate o a la naturaleza de la entidad.

A41 . La NIA 210 requiere que el auditor acuerde las responsabilidag.es (Je la dirRcción en un8 cm l;:¡
ele encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito;>~/La NIA 210 proporciona cierli1
flexibilidad en el modo de hacerlo, al explicar que si las disposiciones legales o regl8rnent8riéls
prescriben las responsabilidades de la dirección y, cuando proceda, de los resf)onsahles d(~1
gobierno de la entidad, en relación con la información financiera, el auclitor puede rlo!8nninm
que dichas disposiciones prevén responsabilidades que, a juicio del auditor, son equiv81enlps

/
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NIA 210, apartados 9 y A21

//26 NIA 210, apartado 10.
/ 27 NIA 210, apartado A23a
/
;
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NIA 200, apartado 130)
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2~f) , aparlado 6(b)(i)-(ii) .
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a las establecidas en la NIA 210. Para aquellas responsabilidades que sean equivalentes, el
auditor puede utilizar la redacción de las disposiciones legales o reglamentarias J1;:¡r8
describirlas en la carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. E:n estos casos,
se puede también emplear dicha redacción en el informe de auditoría J1ara descl ihir Ins
responsabilidades corno requiere el apartado 33(a) de esta NII\ . En otras circunstanci(1s. 8sí
como cuando el auditor decida no utilizar la redacción de las disposiciones leg;:¡les o
reglamentarias que se haya reproducido en la ca~él de encargo, se utilizmr'l la rpdRcción del
apartado 33(a) de esta NII\. Además de incluir una descripción de IRS responsalJilirlmles ele 1(1
dirección en el informe de auditoría según lo requiere el apartado 33, el auditor puede remitir
a una descripción más detallada de esas responsabilidades haciendo refarenci3 al lugar donde
se puede obtener dicha información (por ejemplo, RI informe anual de la entidad o a lIna ré'lginR
web de una autoridad competente).
A42.

En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentariflS que prescrit)en las
responsabilidades de la dirección pueden referirse específicamente a léI respollsatJilitlacl en
rel :,ción con lo adecuado de los libros y registros contables, o del sistema contRllle. Puesto
que los libros, registros y siste,mas son parte integrante del control interno (tRI y como S8 rlefin8
en la NIA 315 (Revisada)3~(las descripciones contempladas en la NII\ 210 Y en el Rpmlaclo
33 no los mencionan específicamente.

A43.

En el Anexo de esta NIA se proporcionan ejemplos del modo en el que so 8rli(~mí;:¡ el
requerimiento del apartado 33(b) cuando el marco de información financierr.l 8.plic8hle son 18S
N 11 F. Si se utiliza un marco de información financiera distinto de las N IIF, es posible que resulte
necesario adaptar los ejemplos de declaraciones del Anexo de esta NII\ p;:Ha rP-flnjnr la
aplicación de otro marco de información financiera en ese caso concre1o.

Supervisión del proceso de información financiera (Ref: ¡\partado 34)
A44 . Cuando alguna de las personas que participan en la supervisión elel proc8so (Jo intorrllClción
financiera, pero no todas ellas, también participan en la J1reparación de los 8$t8(los fin8ncieros,
puede resultar necesario 8daptar la descripción requeridél en el 8pRrtado 34 de 8st8. NII\

[l('llrl

reflejar adecuadamente las circunstancias concretéls de la entidad. Cuando la~. pmS(1I1;:\S
responsables de la supervisión del proceso de información financiera son las misl r18S que los
responsables de la preparación de los estados financieros, no se requiere nin¡,¡unil mención
de las responsabilidCldes de supervisión.

Responsabilidad~ del auditor en relación con la auditoríCl de los est8dos financieros (r1ef: I\pmt¡vlos
36-39) /

.

A45 . La descripción de las responsabilidades del auditor requerida J10r los rJpnrtados 36-<39 rJe est8
NIA se puede adaptar para reflejar la naturaleza concretél de la entidad, por ejemplo, cunndo
el informe de auditoría trata de estados financieros consolidados. El ejemplo 2 elel Anexo de
esta NIA muestra un modo de hacerlo.
Objetivos del Auditor (Ref: Apartado 37(a))
A46. En el informe de auditoría se explica que los objetivos del auclitor son oblpner IIn'" segllrir.l;l(1
razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección rnrlteriFlI .
debida a t~aude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga léI opinión eJel 811(lil(1r.
Estos se diferencian de las responsabilidades de la dirección en 18 preparnción dí'! 10[, est8r1os
financieros.
Descripción de la importancia relativa (Ref: Apartado 37(c))

I

/ /

i
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NIA 315 (Revisada), Identificación y v810ración de los riesgos de

incom~cción

materiAl mediAnte el conoci/lliento de lA
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A47.

En el Anexo de esta NIA se proporcionan ejemplos eJel modo en el que se aplicarín el
requerimiento del apartado 37(c) de proporcionar una descripción de la irnportanciFl relativn
cuando el marco de información financiera aplicable son las NIIF . Si se utiliza un marco de
información financiera distinto de las NIIF, es posible que resulte necesario adaptar los
ejemplos de declaraciones incluidos en el Anexo de esta NIA para reflejar la aplicación ele otro
marco de información financiera en ese caso concreto.

Responsabilidades del auditor en relación con la NIA 701 (Ref: Apmtado 39(c))
A48. El auditor también puede considerar útil proporcionar información adicionéll en la desc;ripGión
de las responsabilidades del auditor más allá de lo que se requiere en el apartado :1D(c). ~)or
ejemplo, el auditor puede referirse al requerimiento del apartado 9 de la NIA 701 de dotenninéH
las cuestiones que han requerido atención significativa del auditor éll ejecutar la éHlctitoría,
teniendo en cuenta las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material , o los riesgos
significativos identificados de conformidad con la NIA 315 (Revisadél); los juicios significativos
del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que héln requerido juicios
significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se J¡n
identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación y los efectos en In auditorí<l
de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periotlo .
Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros (Ref: Apartados 40, 49(j))
A49.

Una forma de aligerar el contenido del informe de auditoría puede ser incluir la información
requerida por los apartados 38-39 de esta NIA en un anexo del informe de auditoría o, cUélr1(lo
lo permiten expresamente las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de auditoría
nacionales, Ilacer referencia a la página web de una autoridad compntente que contenga esa
información . No obstante, debido a que la descripción de las responsabilicladp.s del ilucJilor
contiene información necesaria para conformar las expectativas de los usumios en relación
con una auditoría ejecutada de acuerdo con las N lA, se requiere que se incluya IIna referp.llcia
en el informe de auditoría del lugar donde se puede encontrar esa información.

Ubicación en un anexo (Ref: Apartados 40(b), 49(j)) /
A50.

El apartado 40 permite al auditor incluir las manifestaciones requeridAS por los i.lpélrtRClos : l(l..
39 que describen las responsabilidades del auditor en relé'lción con la auclitoríél de los pstC:Hlos
financieros en un anexo del informe de auditoríé'l, siempre que se inclique de manera RrleCLJneJ;:¡
en el cuerpo del informe de auditoría la ubicación del anexo. A continuélción se muestra un
ejemplo del modo en que se puede realizar estr.\ referencia a un anexo en el informe de
auditoría:
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

financieros
Nuestros objetivos son obtener una segurid;:¡d razonable de que los estados finnncimos
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es UI1 FIlio
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría r8alizada de conformidad con
las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. LRS incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se cqnsicleran materiales si, individualmente o <le
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en IR5 L1p.cisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estéldos financieros. 1/
En ell\nexo X de este informe de auditoría se incluye un8 descripción mús c1etAlladn eJp.
nuestras responsabilidades en relación con la auditorí8 de los estados financieros. EstFl
descripción que se encuentra en (indíquese el nlÍmero efe página u otra referenci<J
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ __ _._ _ _ _--J"
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de nuestro inform8 do

auditoría.
Referencia a la página web de tina autoridad competente (Ref: Apartados 40(c), 41)
A51. En el apartado 40 se
que el auditor puede remitir a una descripción de IRS
del auditor ubicada en la página web de una auloric!ad competente, Sólo :;i
lo
las disposiciones legales o
o lAS normas de aurlitoríé1
nacionales. La información en la página web que S8 incorpora al informe ele rludítoría rnedianl8
una referencia concreta a la ubicación de la página web donde se plle(ie encontrnr OS8
información
describir con más detalle el trabajo del auditor o 18 auclitoría do conformiclnd
con las NIA, pero no
ser incongruente con la descripción requcrid8 en los
38-39 de esta NIA. Es
la redacción de la descripción de las responsnbilidados del
tratar de otrns cuestiones ml¡:¡livRS
auditor en la página web puede ser más detallada o
a una auditoría de estados financieros,
que esa redacción
y no contmdig8, Ins
cuestiones tratadas en los apartados 38-39.
A52. Una autoridad

podría ser un organismo nacional emisor dH norm8S (Jo Rllr.!itorí(1,
de
eJe la auditoría Tales organismos 8s\{m en buenR
y continuidAd de IR disporlilJilídélfJ de
para asegurar la

información estandarizada. No sería adecuado que el auditor fuese el encfugmln del
mantenimiento de esa página web. A continuación se muestra un eíemplo del modo en qUf1 se
puede realizar esta referencia a una
web en el informe de auditoría:
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estado!'>

financieros
son obtener una seguridad razonable de que los estados fin¡:¡nr,ieros
Nuestros
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a frAude (1 error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad mzonable es 1m alto
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conlormidé)(1 con
las NIA
detecte una incorrección material cuando existe. LoS incorrecciones
individualmente o de
deberse a fraude o error y se consideran materiales
forma
preverse razonablemente que ínfluY8n en las decísionos
económicas que los usuarios toman basáncjose en los estados financieros.
Una descripción más detallada de nuestras responsat)ilidacJes en relación con la
auditoría de los estados financieros se encuentra en la página web de [l1omIJ/e riel
en:
de la
Esta descripción es parlo
de
nuestro informe de auditoría,
Otras

de información (Hef: Apartados 42-44)

A53. En

jurisdicciones, el auditor

tener

(lcliciofmlos ele infunni1ciún

sobre otras cuestiones, que sean complementarias a las responsabilidades impuestas ror las
NIA. Por ejemplo, se puede requerir al auditor qun informe sobre ciertas cuestionAS si 118(1811
a su conocimiento en el transcurso de la auditoría de los estados financieros. Por olro lada, se
puede
al auditor que
adicionales
e iníonne sobre
o que exprese una opinión sobre cuestiones
lélles como lo éldecuDclo rle los
libros y
el control interno sobre la información fimmciera II otra infonr18c:i<')Il.
Las normas de auditoría de la jurisdicción
a menudo,
orientaciones sobre las
del auditor en relación con los
de información de dicha jurisdicción.
casos, las disposiciones
o
pueden reqllerir o
al auditor que informe sobre dichas otras responsabilidades como parle de su informe

/
.
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I

.

de auditoría sobre los estados financieros. En otros casos , se puede requerir o permitir ni
auditor que informe sobre ellas en un informe separarlo .
Los apartados 42-44 de esta NIA permiten una presentación combinad8 eJo otrns
responsabilidades de información y de las responsabilidades del auditor seglJn lélS t\JlA
únicamente cuando tratan de los mismos temas y cuando la redacción del informe ele <1udilorí8.
diferencia claramente las otras responsabilidades eje aquell as que se derivan de las NIA. Esa
clara diferenciación puede requerir que el informe de auditoría se refiera a IR fuente eJP. lAS
otras responsabilidades de información y declare que esas responsabilidndes son arlicioll alp.s
a las que se requieren según las NIA. En UISO contrario , se requiere que 1<15 otrélS
respon sabilidéldes de información se trat en en unél sección serarad8 (Jel informe de élurliloríFl
con el título "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" , u otro seqllll
corresronda al contenido de la sección . En estos casos , el arartacJo 44 requiere qlJ8 el C\lIdilor

A55.

incluya las responsabilidades de información de acuerdo con las NIA béljo el título "Inrorme
sobre la auditoría de los estados financiero s".
~ombre

del socio del encargo (Ref: Arartado 45)

c~stablezca

¡A56. La NICC 1 31 requiere que la firma de auditoría
políti cas y procedimientos pnr8
proporcionar una seguridad razonable de que los encmgos se rea.lizan eJe conformicJ8.d con
las normas profesionales y con los requerimie :1tos legales y reglamentarios élpli c<lbles .
Independientemente de estos requerimientos de la NICC 1, indicar el nomhre del socio dol
encargo en el informe de auditoría tiene como fin " lidad rrororcionar más transpAwnd<1 8 los
usuarios del informe de auditoría de un conjunto completo de estéldos financieros con fines

/

generales .
A5?

Las disposiciones legales, reglamentarias o las normas de auditoría nélciollales pueden
requerir que el informe de auditoría incluya el nombre del socio del enc8.rgo en el caso ele
auditorías distintas de lélS auditorías de conjuntos completos ele estados financieros de
entidades cotizadas. Las disrosiciones legales , reglAmentArias o las normas de E\lHlitoría
nacionales pueden requerir que en el informe de auditoría se incluya inforrll8.ción ar.lic ionnl
además del nombre del socio del encargo con el fin de identificarlo eje manera rnÉls precisa, o
el propio socio puede decidir hacerlo . Por ejemplo, se ruede indicar el I1lJrnero de licencia
rrofesional aplicable en la jurisdicción en la cual ejerce el auditor.

A58.

En circunstancias poco frecuentes, el auditor puede identificar información o (~xperifTlelltar
situaciones que indiquen la probélbilidad de una élmenaza pélra la sef:}lIridéld pmsonal que, si
se hiciera pública la identidad del socio del encar~Jo , podría resultar en dArlOS físicos para él ,
para otros miembros del equipo del encargo o par<! personas estrechamente vinculadas. [ sns
amenazas no incluyen , por ejemplo, amenazas de responsabilidad legal o de séHlCionf's
legales , reglamentarias o profesionales . La discusión con los responsables del gobierno de 1[1
entielad sobre circunstancias que pueden tew.~ r como resultado daños físicos puede
proporcionar información adicional sobre la prCi babilidad o la gravecJr.¡d de la i\lnennZél
significativa para la seguridad personal. Las disposiciones legales o reglélrmmt8riélS o lilS
normas de auditoría naciollales pueden estnblecel requerimientos adicionales aplicéll.Jles péH8
la determinación de si se puede omitir revelar el nJmbre del socio del encarno.

Firma del Auditor (Ref: Ap artado 46)
A59 . El auditor puede firmar en nombro de la firm a de é' uditoría, en nombre propio o en nombre <In
ambos , según proceda en la jurisdicción ele que ~; e tmte . AcJemiÍs de la firrnA eJel auclitor, foil
determinadas jurisdicciones puede exigirs e alallditor que haga conslClr en el inforlTlp. de

31

NICC 1, Control de ca lidad en las firmas de audiloría que realizan auditorías y revisione s de eS/Ae/os fin anciPros . asl

como o/ros encargos que proporcionan un grado de seYClridad y: ervicios relacionados apartAd o 3;;>.
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auditoría su titulación profesional en el ámbito de la contabilidad o el hecho de que el <1wlilor
o la firma de auditoría, según corresponda, ha sido reconocido por IR <1utoridacJ comppleflle
para la concesión de 8.utorizaciones en dicha jurisdicción .
En algunos casos, las disposiciones legales o regl ;\mentariRs pueden perl11itir el uso eJe firmas

A60.

electrónicas en el informe de auditoría.
Fecha del informe de auditoría (Ref: Apartado 48)
A61.

La fecha del informe de auditoría indica al usuari o
) de este que el 8udilor 118 c::onsicJermlo el
efecto de los hechos y de las transacciones de lOS que ha tenieJo conocimiento y qllf! tlan
ocurrido hasta dicha fecha. La responsabilidad del auditor en relación con los hechos y IrlS
transacciones posteriores a la fecha del informe d-a 8uditoríél se trala en la NI/\ Gf,O:·?'. /

A62.

Teniendo en cuenta que la opinión del auditor se refiere C\ los estaclos finélncieros y qun los
estados financieros son responsab ilidad de la dirección , el auditor no puede concluir que sn
ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuélda hasta que no se hRyél ()lJtf~niclo
evidencia de que todos los estados que componen los estados financieros, incluidRS las nol<lS
explicativas, han sido preparados y la dirección ha reconocido su responsalJilidad solm~ ellos .

A63.

En éllgunas jurisdicciones, las disposiciones legélles o reglalllentmi8S identificAIl <1 18S
personas u órganos (por ejemplo, los administradores) que tienen léI rRSpOIlSnl)iliclnrl de
concluir que todos los estados que componen los estados financieros, incluidas Ins notns
explicativas, I,an sido prepamdos, y especifican el proceso de aprobación llecesArio . Fn eslos
casos, la evidencia de dicha aprobación se obtiene CIntes eJe fechm el informe sohre los
estados financieros . Sin embargo, en otras jurisdicciones las disposiciones leg:3les o
reglamentarias no prescriben el proceso de aprobación . En dichos casos, se considmrlll los
procedimientos que sigue la entidad para la preparación y finalización de sus estados
financieros, teniendo en cuenta sus estructuras de dirección y gobierno, con el fin de identificar
a las personas o colectivos con autoridad para concluir que se han prepalado lodos los
estados que componen los estados financieros, incluidas las nolas explicativrls . En algllnos
casos, las disposiciones legales o reglamentarias iclentifican el punto elel proceso ele
presentación de los estados financieros en el clIRI se supone que la auditoría debe eslm
terminada .

A64.

En algunas jurisdicciones se necesitR 18 aprobación final de los estados fin<lncieros por Ir)s
accionistas antes de que los estados financieros ~ e hagan públicos. En dichasjurisdicc:innes ,
no es necesaria la aprobación final por los accioni:3tas para que el auditor concluya que se Ila
obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecu:1da. Lél fech~ eJe aprobación ele los estarlos
financieros a efectos de las NIA es la primera fecha en la que las personAs CO ll éluloriuéld
reconocida determinan que todos los estados que ·;omponen los estados financieros, incllJidas
las notas explicativas, han sido preparados y que las personas con autoridad reconocicla hélll
manifestado que asumen su responsabilidad sobr~ ellos.

Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias (Fiel : /\pmtaclo '10)

A65.

La NIA 200 explica que el auditor puede ,estar obligado a cumplir requerimientos legales ()
reglamentarios adicionales a las NIA33/ Cuand0 las rJiferencias entre los requerimientos
legales o reglamentarios y las NIA se refieren sólu al formato y a la redacción el el informe de
constituyen 105 elementos mínimos (jue
auditoría, los
requerimientos del apartado 49(a)-(n)
I
.
se deben ; incluir en el informe de auditorí& pora permitir una referencia él Iss Norrnm;
Internacionales de Auditoría . En esas circunstancias, no os necesnrio cUrTlplir los

j ------~----{32
NIA 560. ¡..fec/)os posteriores al c ierre. apartados ' 0·'7.
I

I
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NIA 200, apartado A55 .
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artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

requerimientos de los apartados 21-48 no incluid c)s en el apartRdo 49(a)-(n), por ejmllplo, el
orden requerido para las secciones "Opinión" y "Fundamento de la opinión".
A66 . Cuando los requerimientos específicos de una jurisdicción concreta no planteen conflictos con
las NIA, el formato y la redacción requeridos por los apartados 21-48 (Je esta NIA ayllcjélrl a
los usuarios del informe de auditoría a reconocer más fácilmente el informe de 811ditoríél co mo
el informe de una auditoría realizada de conformicj¡:¡d con ILls NIA.
Informélción requerida por la NIA 701 (Ref: Apartado 49(11))
A67.

Las disposiciones legales o reglamentarias . pueden requerir que el Ruditor proporcionf)
información adicional sobre la auditoría realizada, !o que puede incluir información congruente
con los objetivos de la NIA 701 , o puede prescribir la naturnleza y extensión de la COlllllllicélción
relativa a esas cuestiones.

A68.

Las NIA no invalidan las disposiciones legales o reglamentarias que reglllan IR éluditorí<1 ele
estados financieros. Cuando es aplicable la NIA 701, sólo se puede hacer referencia a l<:lS NIA
en el informe de auditoría si, al aplicar las disposiciones legRles o reglamentarias, 18. sección
requerida por el apartado 49(h) de esta NIA no es incongruente con los requerimientos eJe
información de la NIA 701. En esas circunstancias . es posible que el Rudite>r tengR Cjlle Rjustm
determinados aspectos de la comunicación de las cuestiones clave de la 8ullitorí8 r;n el
informe de auditoría re<lueridos por la NIA 701, por ejemplo :
..

modificando el título "Cuestiones clave de la éluditoría" si 18S disposiciones leqF\les o
reglamentarias prescriben un título concreto;

A69.

•

explicando el motivo por el que se proporciona información requerida por l<1s
disposiciones legales o reglamentarias i€ n el informe de aucJitorí[l, por ejp,mpl0,
mencionando la disposición legal o reglamentaria aplicable y describiendo el modo on
que esa información se relaciona con las cuestiones clave de léI auditoría;

•

reforzando la información requerida para lograr una descripción global de cada cu estióll
clave de la auditoría que sea congruente con el requerimiento del apartado '13 eJe la NI/\
701, cuando las disposiciones legales o ¡"eglamentarias prescriben la natLJmle7<\ y
extensión de la descripción.

La N lA 210 trata de las situaciones en las que las disposiciones legélles o reglamentarias (lA
la jurisdicción correspondiente prescriben un formato o unareel¡:¡cción del informe de au(Jilorí8
significativamente diferentes a los requerimientos de las NI/\, lo que incluye, en concreto, 18
opinión del auditor. En estas circunstancias, la NI/\ 210 requiere que el auditor evah"e:
(a)

si los usuarios podrían interpretar erróneamente el grado de seguridad obleniclo de la
auditoría de los estados financieros y, de ser éste el caso,

(b)

si una explicación adicional en el informe de auditoría pOdría mitigar dicha posible
interpretación errónea.

Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe dp. auditoría no ruede mitiURr
una posible interpretación errónea, la NIA 210 requiere que el auditor no acepte el ellcmqo eje
auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones logales () regl8rnentarias. Con
arreglo a la NIA 210, una au(Jitoría realizada de confl)rmitlad con dichas disposiciones no cllrTlplH
con las N lA. En consecuencia, el auditor no incluye ninguna mención ell el informe de alJclitorín
de que la a~ditoría se ha realizado de conformidad con las NormRs IntornacionClles ele
Auditoría
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de lélS l\lorn1;ls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos on los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Liaro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivmnente, y se clictéln
otras disposiciones"

Consideraciones específicas para entidades del sector pLlblico
A70.

Es posible que los auditores de entidades del sector público pued<1n, en rlpli,,¡:¡ción clp
disposiciones legales o reglamentarias, informar pI)blicamente sobre ciertas cU8slinnns. bien
en el informe de auditoría o bien en un informe adicional, que puede incluir informnción
congruente con los objetivos de la NIA 701. En esas circunstancias, es posible CjU8 81 éludilor
tenga que ajustar ciertos aspectos de la comurlicación ele las cuestiones clave ele la éluclitclfía
requerida en la NIA 701 o incluir una referencia en el informe de auditarla a una descrirción
de la cuestión en un informe adicional.

Informe de auditoría para auditorías realizadas de confolmidad tanto con las normDS de auditoríA efe
una jurisdicción concreta como con las Normas Internacionales de Auditoría (Ref: Arélrt3CJo ~iO)

A71.

En el informe de auditoría el auditor puede poner de manifiesto que la auditoría se 118. rerdi za clo
de conformidad tanto con las Normas Internacionales de Auditoría como con 18S normas cl8
auditoría nacionales cuando, además de cumplir con IRS normas ele 8uclitmía lli)cion8les
l/
aplicables, el auditor cumple con cada una de las NIA aplicables a la 8uditorí,,~s.

A72 . No es adecuado hacer referencia simultáneamente a las Normas Internacionélles eJe Au(liluría
y a las normas de auditoría nacionales si existe un conflicto entre los requerimientos (Je la~)
NIA y los de las normas de auditoría nacionales que pueda llevar 81 éluditor 8 formmse \111,1
opinión diferente o a no incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre olras CUOStiOflOS que,
en esas circunstc\ncias específicas, requerirían las NIA. En dicho caso, 01 informe ele allrlilorín
se referirá sólo a las normas de auditoría (bien a las Normas Internncionales ele /\udilolí;t o
bien a las normas de auditoría nacionales) de conformidad con las que se Ita IHüpm8r1o el
informe de auditoría.
Información adicional presentada junto con los estados financieros (nef: Apart8rlos 52 -S3)
A73 . En algunas circunstancias, las disposiciones legales o reglamentmi8S II otras I10mlrlS pue<lnl1
exigir a la entidad, o esta puede elegir hacerlo vollmtariamente, la. pre~;erl1ar.ión, junto con los
estados financieros , de información adicional no requerida por el marco de información
financiera aplicable. Por ejemplo, se puede presentar la información adicion81 ram meiomr lél
comprensión por el usuario del marco de información finan cieril aplicable o pnr::\ pl"Oporciollm
una explicación adicional en relación con partidas específicas ele los eslaclos finall"inros.
Dicha información normalmente se presenta en forma de cuadros complementarios o como
notas adicionales.
A74 . El apmtado 52 de esta NIA explica que la opinión del auditor cubre lo il!formación (l¡JicinllRI
que sea parte integrante de los estados financier os, por su nalul8leza o el modo en ql18 se
presente. Esta evaluación es una cuestión de juicio profesional. Por ejemplo:
•

Cuando las notas explicativas de los estados financieros incluyen Ilflél explicn.ciún o
conciliación del grado en que los estados financieros cumrlen con olro 1ll<1ICO do
información financiera, el auditor puede considerar que se trata de inforrnélción adicionéll
que no se puede diferenciar claramente ele los estados finan"ieros . La opinión el el
auditor también abarcaría las notas o los cuadros complement8rios con mferellcias F1
los estados financieros.
1

•

I

Cua~do

se revela una cuenta de resultados adicional que muestra elemenlos concretos
de gastos como un cuadro separado incluido como anexo a los esl8rJos íin8nci e ro ~:;, el
audi~or puede considerar que se trata de inform8ción 8dicional que se diferenc;i8
clarámente de los estados financieros.

NIA 200, apartado A5G.
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norma s
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos on los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2 .1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015 . modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dicté\ll
otras disposicicnes"

A75 . No es necesario que, en el inform e de auditoría, se mencione específicmnente la inforn18ción
adicional que abarca la opinión del auditor en el CRSO de que sea suficiente la referencia él las
notas en la descripción de los estados que componen los estados financieros en dicho infonnn,
A76,

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden no requerir que la información acliciollFlI Sf~
audite, y la dirección puede decidir solicitar al auclitor que no incluya la inform;:¡ción adiciorl(ll
en el alcance de la auditoría de los estados financieros ,

A77 , Al evaluar si la información adicional no auditétda se presenta de tal forma que pU8dél
interpretarse que queda englobada por la opinión del auditor, el auditor evaluarA, por ejemplo,
el lugar donde se presenta dicha información en relación con los estaclosfinanci81Os y
cualquier información adicional auditada, así como si está claramente identificada como "no
auditada",
A7B. La dirección podría cambiar la presentación de la información aclicional no auditada cuando
pueda interpretarse que queda englobada por la opinión del auditor, Por ejemrlo:
•

Eliminando de los estados financiero s cualquier referencia cruzada a los cuadros
comp lementarios no auditados o a las notas no auditaclas, de t31 forma que la
delimitación entre la información auditada y no auditada sea suficientemente cima.

•

Colocando la información adicional no auditada fuera de los estados fillélncieros 0, si
eso no es posible dadas las ci rcunstancias, por lo menos , coloc;:mdo toeJas las Ilotas no
auditadas a continuación de las notas explicativas de los estados financieros
obligatorias e identificándolas claramente como no auditadas . Las notas no auditadas
que se entremezclen con las notas auditadas pueden considerarse erróneamente como
auclitadas,

A7g.

El hecho de que la información adicional no haya sido auditada no exime al aurlitor ele lélS
responsabilidades descritas en la NIA 720 (RevisClda)36. /
.

NIA 720 (Revisada),Responsabilidades del auditor con respecto

El

otra información

._---------_._---- , --------- ------ ----~-
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Nonn-ls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previsto s (-1f) los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Ubro 1, del Decreto 2420 de 201 :), rnodifi cmJo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivarnontü, y so (Iictan
otras disposicic nes"

Anp.xo
(Flef: /\pmlrHlo /\1 '1)

Ejemplos de ' informes de auditoría emitidos por un auditor independiente
sobre estados financieros
,

..

Ejemplo 1 ::Informe de auditoría sobre estados fin ancieros de una entidRd coti7Rda prep;m:ldos
de conformidad con un marco de imagen fiel

..

Ejemplo 2! Informe de aud itoría sob re estados financieros consolidados eJe un" 8ntidncl
cotizada preparados de con formid ad con un marco de imagen fiel.

•

Ejempl o 3: Informe de auditoría sob re estados financieros de una entidad qUA no 8S un;:)
entidad cotizada preparados de conform idad con un marco de imClgen liel (en el que sn tl(lr;~
referencia a material ubicado en la página web de una autoridacl c:ompelente)

•

Ej emplo

4i

Inform e de auditoría sobre estados f'nancieros de un a entidad que no es una

entidad cotizada preparados de conformidad c)n un marco de cumplimientf) con fin os
generales

2170
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norrnns
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del O'ecreto 2420 de 20 '15, modificado por
los Oecretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictml
otras disposicicncs"

--_.._---._
Ejemplo 1 - Informe de auditoría sobre estados Jinanci()CQ~~L!)néL~.r:1Jld_~Q.J;:º1~gQª.. P.rºQ?!'.mtQ!3. Q~
conformidad con un marco de imª-Qen fi~
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en qu<" concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad cotizada prep;::¡rac!os
de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría (le un yrupo (A S
decir, no es aplicable la NIA 600).

•

Los estados financieros han sido preparados por IR direcc ión de la entidtld de co nformicl;::¡(! con
las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la respon sa bilidad (le 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, favoréü)le o

•

..

"limpia") sobre la base de la evidencia de auditoríé ' obtenida.
Los requerimientos de ética aplicables a la auditoría comprendon el Código de ÉtiCA IJArA
Pro/esionales de la Contabilidad, del IESOA, así como los requerimientos de ÓtiCFl relFltivos R
la auditoría en la jurisdicción, y el auditor incluye una referencia a los dos .
Basándose en la evidencia de auditoríR obtenida, el auditor ha concluido que no existe una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pU8clan generar duclFls
significativas sobre la capacidad de 18 entidad para co ntinuar como empresél
funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisa rj8) .

•

Se han comunicado las cuestiones clave do la aLH!itoría (Je co nrorlTlic1ad con In NI/\ 701.

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros

SOIl

Gil

distintos de Ir¡s

responsables de la preparación de los estados fin,mcieros.
•

Además de la auditoría de los estados financieros . el éll.lditor tiene otrAS

responsahilid~rles

ele

información impuestas_po~eg~~ación_ loc~I~. __ ___._.____._______. .___ ..______ . ._ __ __ _

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Socied8d ABe [o éll destinatario que corresponcla)

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

1
/

Opinión
Hemos auclitado los estados financieros de la sociedad ABe (la Sociedad), que cornprenden el
estado de situación fin anciera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del reslJltado nlo!)al , 81 eslarlo
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo:> de efectivo correspondientes al pjerdeio
terminado en dicha fecha , así como las notas explicativRs de los est3(los 'fintlncieros que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente , en tocios los élspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Socieclad (1 31 de diciernlH8
de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio termilm<io
en dicha fecl1a, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (Nllí:).
Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternCi cion81 es do !\urJitoríR
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerrjo con dictws I/ormas se de:,cribr~ n m8s mlelalitA en 18
sección Responsa bilidades del auditor en relación con la auditoría de los astados finAncieros de
I

/

./

1

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los esta(los fin;¡ncier05" no es necesario ell aCluellas

circunSI<Hlf7:i~<;

en léls

(1'1(1

no sea proced en te el se gundo subtitulo. "Informe sobre otro s reqlerimientos legales y reglal11entélrios". ;

----------------r
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"Por medio dél cual so modifican parcialmente los marcos técnicos do las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la InformHción provistos en los
artículos 1.1 .1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificnrlo por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~!016 , respectivamente, y se dictan
otras disposicicnes"

nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Étir:a para
Profesionales de 'la Contabilidad del Consejo de Norma~¡ Internacionales de Ética para Contrluores
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son apliwbles a nllestm
auuitoría de los eptados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las dem;1s responsilhilic\,Hles
de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética deIIESBA. ConsidrHéHlIOS
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y acJecll[lcl8 pma
nuestra opinión .
Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones ciave de la auditoría son aquellas cuestiones qUé, seglJn nuestro juicio profAsion81 ,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estéldos financieros del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tmtadas en el conl exto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresarnos un8
opinión por separado sobre esas cuestiones.
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobip.rno de la entidad en
relación con los estados financieros

2
/

La dirección es responsable de la. preparación y present&ción fiel de los estados financieros adjuntos
3

de conformidad con las NIIF ,(y"del control interno que la dirección considere necesario para rermitir
la preparación de estados financieros libres de incorrección material , debida a fraude o error .
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la v810ración de 18
capacidad de la: Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando. seql'Jn
corresponda, las 'cuestiones relacionadas con la Empresa en funcion;:uniento y utilizando el prillcipio
contable de empresa en funcionamiento ,jxcepto si la dirección tiene intención de liquidar 18 soci('dild
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra altern2tiva realista.
Los responsables del gobierno de la entid3d son responsables de la supervisión <lel proceso ele
informaci(ynfinanciera de la Sociedad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financíNo!5

Nuestros objetiv~s son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 811 Sil
conjunto están libres de incorrección material , debida a fraude o error , y emitir un informe ele éludituríR
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no qnré1l1ti,R
que una auditorí<;l realizada de conformidad con las NI)\ siempre detecte una incorrección rT1élteri81
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y so consirleran rnat8riale s si.
individualmente o de forma agregada, puede preve:se razonablemente qlJe influyan ('[1 I;lS
decisiones económicas que los usuarios toman basándcse en los estados finélncieros .

2

/

En estos

ejemp~os de informes de audiloría, es posible que los lórminos dire"cióll y respons(11)18s el el g UiJi8r11 0 ele lél

entidad tengan gu\?' ser sustitui(los por otro término que sefl adewado en el contexlo del nlflrCO ''''9al de li'l jurisdicdóll
de que se trate.
Cu ando la

y

resp~nsabilid"c1

de la dirección sea lil preparación d8 estados financi eros que eXI'rE'sell 1'1 irn'1qel1 fir.1. 1'1

redacción podra Iser ta siguiente: "La direcci6r· es responsable de la preparación de estados fini'ln cieros que e xrr0sen 1;1
imagen fiel de cOnformirJad con las Normas Internacionales de In(ormación Finilnciera, y del. .

I

:

.

1)
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de Información Financiera y de Aseguramiento de la Inforrnación previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se (jict;m
otras disposiciones"

El apartado 40(b) de esta NIA explica que el texto sombreado que figura a continuación se puede ubicar Pon un Anexo e/al informe de audiloría , El
apartado 40(c) explica qUe cuando lo permiten expresamente las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de ;¡ue/itorla n;¡C:lonflI GS, se pumle
hacer referencia a la página web de una autoridad com[leteilte que contenga la descripción de las responsabilidades e/el auditor. en vez <Jo incluir E',Ip.
texto en el informe de:auclitoria, siempre que la descripción en la página web trate de la descripción de tas responsabilidades del auditor qUl'> figuran a
,
,'
continuación y no sea incongruenle con aSla,

Como parte de una auditoría de conformidad Con las NIA, [', plicam05 nuestro juicio profesional y mantenernos una
élctitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, Télmbién:
Iden'tificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, uebida <1 rr<lude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder f.l dichos riesglJs y obtenemos
evidencia de auelitoría suficiente y adecuadá pam pro¡.;orcionm una base para nU8Gtra opinión. El riesgo ele no
detectar una incorrección material debida a fraucle es más elevado que en el caso de una inr;orr8cción ri1aterial
debida él error, ya que el frauele puede implicar colu,sión, falsificación, omisiones deliberadas, m8nifest<lciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control imerno.
..

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la audiloría con el fin de diseñar pror.:edimiElflltlS de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresm unA opinión
'sobre la eficacia del control interno de laentidad~. ,/

•

.

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
y la correspondiente información revelada por la dirección.

cont8\')le~>

Concluimos sobre : lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable ele empresa en
funcionamiento y, basándonos en 1<1 evidencia de auditorín obtenida, concluirnos sobre si E! x ist(~ o no una
incerlidumbre material relaCionaela con hectws o con condiciones que pueden generar cluclf1s si~lnirica(jvas
sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluirnos qlle existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención ,en nuestro inrorme de audiloríH sohre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicllas revelaciones no ~:e)[) adecuarlas,
que expresemos una opinión modificada, Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría (ll)tenicl é~
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, Sin ernbar¡Jo, hecllos o condiciones futuros pueden ser causa
de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcic,namiento.
' Evaluamos la presentación global, la estructura y el cOI ': tenido de los estados financieros, incluid,1 la inforll18ción
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentos ue UIl modo que
logran la presentación fiel,

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones. el éllcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos si¡Jnificativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos E:11 el transcurso de la auelitoría,
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que I'emos cumplido los
reque'rimientos de ética aplicablés en relación con la independencia y comunicado con ollos RCfcrca eje to(/as lélS
relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonableJilente que pueden Rreclar a Iluestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguar(jas,
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsablos dol gobierno de IR entidad,
detel;minamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría uo los est8dos financiE~ros elel pürindo aclllal
y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría, Describirnos esas cuestiones en nuestro inforrne de
auditoría ' salvo que las disposiciones legales o reglaillentmias pi'ollíban I'evelar plllJ/icamente la cuestión 0, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar ()n nuestro
informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios
de interés público de la misma.
'
'

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[La estructura y contenido de esta sección del informo de a/lditoría vélliarán deponcli(!/](1u (le lA
naturaleza de las otras responsabilidades de información del aueJitoreslélblecidas ¡Jor dis¡)()sicionc s
legales o reglamentarias o por normas de auditoría nacionales, Las cl/es/iones IralacJas ¡)o/ o/r"s
disposiciones legales o reglamenta/ias o normas de auditoría nacionales (denomina(/as ¡'otras
responsabilidades de información'') se tratarán en esta sección salvo si las o[ras responsa/li/iri(l(les
de información tratan de los mismos temas que los que se presentan bajo las responsF//)i/ida(les (/e
información requeridas por las NIA como parte de la sección Informe sol)re la nuelitorln de los esté)(!os
financieros , La información relativa a otras responsalJi/idades de información que Imlan los mismos
temas que los que se presentan bajo las responsabilidades de información requeridAS por la;; NIII

t/

4

n~"'Jllllls;1ltilid¡.¡d

Esta frélse se modificaría, según correspon(iA., en circunstancias 8'1 las que el auditur tAII\JA., asimismo. 1;1
de emitir UIl8 opinión sobre la eficacia del control interno junto COl1 la allditod" ele los estilrlos finRl1ciertls,

'---------------------------------,----------

'¡ ,~
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~-----===~~~~~============~~-=-----==-------------"Por medio de;1cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del De(;reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos i 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamonte , y s(~ dictan
otras disposiciones"

se puede combirar (es decir, incluir en la sección Informe sobre la audiforífJ eje los e.<;facJos
financieros con los subtítulos adecuados) siempre que la redacción del informe de a/ldiforía
diferencie claramente las otras responsabilidades de información (fe la informa ción requerida flor las
N/A cuando existf osa diferencia .]
I

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor
independiente es¡ [nombre] .

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos. seg úll
proceda en la jurisdicción de que se trate]
I

[Dirección del autJito/j
[Fecha]

- - - - - - ' i. I /
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm as
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dict8n
otras disposiciones"

, - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - _. _ - - -

-

- - -_

. _•• _ -- - -

-

••_ - - - - -

_

_ o.

Ejemplo 2 - Informe de auditoría sobre estados financieros consQlidadoU.!L~lla_~o!i_º_0.~L<:;QH?;ª(Lq
preparados de conformidad con un marco de imª-9~n fiel
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en qu e concurren las siguientes circunstanci8s :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financiero s consolidacjos de una entidad
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. Se trnti1 de IR EH 1(litaría de
grupo de una entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA 600) .

•

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la dirección ele la entid8c1 ele
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilicJml de lA
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidaclos.

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, favorabln o
"Iimpia") sobre la base de la evidencia de auditoríR obtenida.

•

El Código de Ética para Profesionales de fa Contabilidad del Consejo de N0rl11AS
Internacionales de Ética para Contadores (Código de ÉtiCR del IESl3A) contiene tocios los
requerimientos de ética aplicables a la auditoría.

•

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).

•

Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701.

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros consolidados son cJistintos de
los responsables de la preparación de los estados financieros consolirlaclos .

•

Además de la auditoría de los estados financieros consolidados , el Ruditor tiene otrns
responsabilidades de información----impuestas
por la legislación IOCRI.
- - .-- - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -._ -

L-___

.- - - -- - ------_. -.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados

5

/

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la sociedad Al3C y sus depel1diellles (el
Grupo), que comprenden el estado de situación financi era consolidRdo a 31 de diciembre de 20X 1,
el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en clicllrl fe clla,
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de IRS políticas
contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan fielmente, en todos los
aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera consolidarla riel Grupo a
31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados consolidados y flujos de efectivo
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con Iél.s
Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF). ,/
Fundamento de la opinión

f5

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados" no es

n(~cesi1rio

en aqupll;¡s

circunstancias en las que no sea procedente el segundo subiítulo, "Informe sobre otros reqlJerimientos

1F'~ i1 I F'S y

reglamentarios" .

,--------------------------------------------_.
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técn.i~os !ns

"Por medio de'l cual se modifican parcialmente los marcos
de
Norméls----l
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Informaclon pr()V\stos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modifiCéH.:lo por
los Decretos! 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se c1ict(~n
otras disposicic nes"
---------;..-------------------------~---_ ._._-----

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internélcionales rle l\uciitnrí,1
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichRS normas se describen más éH1818.n18 8n la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los eslaefos finAncieros
consolidados de ,nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con 81 Córligo
de Ética para Prdfesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas InternRcionales ele ~tiC(1 para
Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumrlido las demás responsabilidAdes ele ptica
de conformidad con
el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que
I
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro jllicio profpsion81,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría eje los estados financiaros consolidauos
del periodo actu~l. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra aueliloríél de los
estados financier'o s consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra orinión sobre ostos, y
no expresamos 4na opinión por separado sobre esas cuestiones.
i
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidéJd con lA NIA lO 1)

Responsabilidades de la dirección y de los respon~bles del gobierno de I~ entidad en
relación con los estados financieros consolidados

6
/

La dirección es responsable de la preparación y ~sentación fiel de los e s l;~cJos finnnciuros
consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF7,~ del control interno que la dirección consiócre
necesario para qermitir la prepamción de estados financieros consoliclados libres ele incorrección
material, debida

afraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la dirección AS responsablp. de 18
valoración de la capacidad del Grupo de continuar como empresa en funcionarniento, revel;mefo,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utili7:élndo el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención c!e liclllidnr
el Grupo o de ce~ar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión elel proceso dp.
información financiera del Grupo.
Responsabilidades del auditor en relación con 1;;
c0l1solid 3dos '

~lIditoría

de los p.stados financíp.ros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidAdos
en su conjunto e~tán libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir IIn inforlllA (le
auditoría que co~tiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado ele Sp.\lllricI<Jr:1 pero no
gamntiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre cletecte una illCOlrp.ccióll
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se c;onsi<lp.IRn
I

materiales si, inc,lividualmente o de forma agregada, puede preverse mzonalJlemente <lIJe inflilyan
en las decisionés económicas que los usuarios toman basándose en los estados fillé1ncip.ros
consolidados.

U otro térm ino adecuado según el marco legal de la jurisdicción
cuando, la

res~~nsabilidad de

( 8

que se trate .

/a"direCCión sea la preparación df? estac/os financieros que

0xrre~en

la

il1la~()1l

redacclon podréj ser la siguiente La dlrecclon es responsable de /a preparación de esti'ldos fll1élll Cleros que

fiet. 1(1

e Xflre~ell

l'l

imagen fiel de cpnformídad con las No(mas Internacionales ele In 'ormación Financiera , y clel. ,,"

I
,---.----------- --- ~------
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos eje Ins Normas
de Información Financiera y de Ase~luramientl) de la InformacióI1 previstos en los
artículos '1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Lioro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016, respectivamente, y se dictéln
otras disposiciones"

El apartado 40(b) de esta NIA explica que el texto sombreado que figurR a continuación se puede ubicfH en un Anexo r1el infurme
de auditoría. El apartado 40(c) explica que cuando lo pernliten expresamente lélS disposiciones Ingales o rC¡llarnenti'uias 1) Ins
normas de auditoríR nacionales, se puede Ilélcer referenciél a la página web de una Rutoridad competente que c:ontengil 1<1
descripción de las responsabilidades del auditor, en vez de incluir este texto en el informe de auditoria. siempre que In descripción
en la página web trate de la descripción de las responsabilidades del auditor que figuran a conlilllJación y no sea incollpruent e co n
e~

.

.

Corno parte ele una auditoría de conformidnd con las NIA. aplicarnos nuestro juicio profesional y Illélntenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
'Identificamos y valoramos los riesgos de inéorrección materiél\ en los estados financiero s consolidauos. debida él fraude o
error. diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría pa (<j responder a dicbos riesgos y obtenernos evidencin de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo d~) no detnctar una incorrección
ll'Iateriol debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección malerial debida a error. yR que 81 frnu rJe pueele
implicar colusión. falsificación. omisiones deliberadéls, manifestaciones intencionadal1l~nte 13rróneas o la elusión riel conlrol
interno.
.

ti;;'I
.?

nlrol interno relevante para lél auditoría con el fin de disolial procedimienlos de élurlitoría
Obtenemos conocimiento
que sean adecuados en fllllC n de las circunstancias y no con la f1nalielar1 de expresar una opllllon sobre la oflCaCI<l elel
.
control interno del Grupos. ". .
Evaluamos la adecuaCión de tas pólíticas contables aplicada!; y la razonabilidad de las estimacionwj (;nntal*Js y léI
correspondiente información revelada por la dirección .'
.
Conclllimos sobre lo adecuado de la utilización, pOi la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incerticlumbre malerial relacionada
con hechos o con condiciones que· pueden generar dudas si~, nificativas sobre la capacidad del (;rupo pam continllar cOllln
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la al ellción en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estaelos financ:ieroscollsolidéldos o. si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclllsinnes se l)asnl1 en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro inf(;rme de auditoría. Sin embmgo, flechos o condicinnes futuros
pueden ser causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcinnamiento. ·
Evaluamos la presentación global. la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida IR
información revelada, y si lOS estados financieros consolidados representan las transacciones y flecho~, subYilcel1te s de un
múdo que logran la presentación fiel :
.
Or'eoemos evidencia suficiente y adecuada en relación con 1;\ informélción financiera de las entidildes o aclividades
é!nlpresariales dentro del grupo para expresar lma opinión so:)re los estados finélllcieros consolidAdos. SOrllns responsables
de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del grlJpo. Somos los únicos msponsallles ele nuestra opinión ele
auditoría.
Comunicamos con los responsables del 90bierno de la entidad en relación COIi. entre otras cue!;liones . el fllcance y el momenlo de
realización ele la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cUéllquier cleficiencia signifit:'Uli'/8 (Iel
control interno que identificamos en el transcurso de la auditada.
También proporcionamos a los responsahles (Jel gobierno de la eiltidad una declaración ele que hemos cumplirlo los requerimientos
de ética aplicables en re lación con la independencia y comunicado con ellos aCNCa de todas las relaciones y demás cup.stiones de
las que se puede esperar razonablemente que.pueden afeclar a nue~;tra indepenr1encia y, en Sil caso, las cormsl'l,)nclientes
salvaguardas .
.
Entre las cuestiones que han sido :Jbjeto de comunicación con los re sponsables del gobierno de lél entidad, detennillamos las que
han sido de la mayor significatividad en la auditoría de. los estados fi¡:ancieros consolidados del pAriodo actlli'll y quP. son, en
consecuencia, las cl.lef¡tiones clavo de la auditoria. Describimos esas cuestiones en nuestro informe ele auditorla s,llvo que las
disl'losiciones legales o roglamentarias I'lrOllíban revelar pútiI1cament'] la cuestión o, en circunstancias extrolllacl"ITl~)f1te fJOI~O
frecuentes, determinernns que una cuestión no se debería comuniéal en nuestro Informe porque cF.lbe rawnahlem0lltp. esperar que
~al'_c_~rl?l'!º-u_e~s¿@.~ advers~~g_~~ªf~LIº-?lJ.p~@!.§!0.o~~e~ej~l()_s_d~ ;~t~r_és P(J~lifo _de_ la ~isma,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[La estructura y contenido de esta sección del infollTH.' de auditoría variarÁn dependirllldo ele I<J
naturaleza de las otras responsabilidades de información del auditor establecidas por clisposicionAs
legales o reglamentarias o por normas de auditoría nacionales. Las cuestiones Iréltadns por oltéls
disposiciones legales o reglamentarias o normas de auditoría nacionales (d8nominBC/;ls "o Ira s
responsabilidades de información") se tratarán en esta sección salvo si las olras responsiJ/.>ili(/(ules
de información tratan de los mismos temas que los que ;,e presentan !Jajo las responsnl¡ilillnc!os (lA
información mquGridas por las NIA como parte de la sección Informe so/)re la auditoría (le los estados
financiGros consolidados La información relativa a otms responsabilidades eJo información (1/11.7 Imlan
los mismos tema s que los que se pres6./tan bajo las responsaiJilicJacfes de in(orJl)(lci6n r(!ql/miefas
por las NIA se puede combinar (es decir. incll/ir en la secciúlJ Informe soLJm la tlll(/itOl ia ele los
estados financioro s consoliel:Jdos con los subtítulos aelec'/aefos) siAmpre que 13 recfacción elel info/me

I

¡
J

8

Esta frase se modificaría, según corresponua , en circunstancias en las que el illlrJitor t0n9;1. Rsilllisrnn , lA reSp()ll ..,éliJi lidilcl
ue emitir una opinión sobre la eficacia del control intfJlno junto cO!lla auelitoría ele los estéluos fillfln~ieros (;f,lns()Iidi1d()s'/
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de Informacióh Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos nn los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2. 1.1. del Libro 1, [Jel DO'Jeto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos' 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;;:016, respectivamente, y so Clicttll1
otras disposicicnes"

de auditoría diferencie claramente las otras responsabilidades de información do lA infOlmAción
requerida por las .N/A cuando existe esa diferen cia. ]
El socio del encair go de la auditoría que origina este informe de auditoría mniticlo ror un 8uditor
.

.

I

Independiente es [nombre] .

[Firma en nombrf( de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, seglin
proceda en la juriSdicción de que se trate]
I

[Dirección del auditor]
[Fecha]

.

.1

I

¡~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcoS técnicos de 18S Norrníls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectiv8mente, y se dictan
otras disposiciones"

---------------------------------------_..__. _ - - - - - - 
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I::jemplo 3 - Informe de auditoría sobre estado§.jjnancieros de una entidaQ...QIdQ.1l0_º$_11.DA _8.flJJ9ªQ
cotizada preparados de conformidad con un marco eJe_LfIl-ªQ&.o~J

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren lAS si¡:¡uientP.s cirr:unstElncins:
o

Auditoría de un conjunto completo eje estEldos financieros de unEl entieJ<ld que no AS IInél
entidad cotizada preparados de conformidad con un marco df) imagen fiol. LR ~luditoría 110 es
una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable la NI/\ GOO).

•

Los estados financieros han sido prepmados por !é. dirección (Je la entiuéld l1e confnrmid;-ld con
las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la dP.scripción de la responsabilidad ele ID
dirección que recoge la NIA 210 , en relación co n los estados financ ieros.

•

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.

G

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 exislf) una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pued r'lll generm duelas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionami ento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

.

El auditor no está obligado a co~unicCH las cuestiones clave ele la auditoría ele confonni<l élll
con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro rnotivo .

..

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los
responsables de la preparación de los estados finnncieros.

.

Las disposicion es legales locales no imponen al auditor otras responsahiliclades eJe
información.

•

El auditor elige referirse a la descripción de la responsabilidad del auclitor inciuid8. en la [1<1rJin<l
w_eb de una autorida?_~ompet~_~~.___ ______~_ _____ ,,_._ ..___._. __ . __.. __ ____..__" '__ ..' _

L -_ _

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda]
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC (la SociedRd), que cornprellcJcn el
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X 1, el estado del result3do global, el e" t8(lo
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cor respondientes 81 ejercir:io
terminado en diclla fecha , así como las notas explicativas de los estados finan cieros que inclllycll
un resumen de las políticas contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos rresentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Socie(jad a 31 de dicierntlrc
de 20X1 , así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminéldo
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Inforrnación Financiera (NIIF) .
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conforrnidad co n las Normas InternRcionales de Auclitnría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen rnÉls aclelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría efe los estados fi/Jancieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos (le
ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considemrnos C]ue la
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"Por medio de:l cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las NonN1S
de Informacióh Financiera y de Aseguramiento de la Información provistos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretosl2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y so diclan
,
otras disposiciones"
.
----------------~r-------------------------------------------------------

evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada paré! nucstm
opinión.
Responsabilidades de la dirección y de, los responsables del gobierno de l<l entidad en
relación con 10slestadoS financieros

9
/"

La dirección es responsable deJá preparación y presentación fiel de los estados firwncieros é1<1juntos
de conformidacl c6n las NIIF lO-(y del control interno que la dirección considere nec(~sario pAra permilir
la preparación dJ estados financieros libres de incorrección material , debida a fraude () error.
!

En la preparacióh de los estados financieros, la dirección es responsable de la valomc;ión ele la
capacidad de lal Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, seql'm
corresponda, las [cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención da liílUiclrH la sociodncl
o de cesar sus or>eraciones, o bien no exista otra alternativa realista .
I
I
Los respc nsables del gobierno de la entidad son responsables ele la supervisión (101 procr,:so de
información financiera de 18. Sociedad.
Responsabilida~es

del auditor en relación con la auditoría de los estados finélnciems

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados finarH::ieros

P.1l

su

conjunto están li ~ res de incorrección material, debida él fraude o error, y emitir un inforrm1 de Fludiloría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no gé-1I'élntiz8
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrncción Inrllerirll
cuando existe . L?s incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente b de forma agregad8., puede preverse razoné:lblemente que influyan en Ins
decisiones econ~micas que los usuarios toman basándose en los estados fimHlcieros.

r,áS

detallada de las respo~sabilidacle!; eJel aúditor .en relación con la auditoría dR
Una descripción
los estadosfmancleros se encuentra en la pagina web de [nombre delorgantsmo] en : fe/l/~(;e r;O/l la
página webJ . Est~ descripción es parte integrante de nuestro informe de 3uditoríél.

nOml)r~

[Firma en
de la firma de auditoría, en /Jambre Prol)io o en nombre de i1m/¡os. seglÍn jlroCAda
en la jurisdicción de que se trate]
I

,
[Dirección del a1l(:1ilor]

[Fecha]

19
I

u OleO "''''eo ,L

/ 10 Cuando IR

oadO ","o el ma<co lega< d, 'a;o"""ce16o d, q", ,. ,,,te . /

I

resp~nsabiridad de la dirección sea la preparación de estacios financieros que expresen la irn8qen fiel. 18

redacción pOdrá lser la siguiente: "La dirección es responsable de la prep¡:nación de estados finClnderos '1"0 p.xrrespn 1;1
Imagen fiel de cC¡lnformldad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del. .. "
/
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"Por medio del cual se modifican parcialmonte los marcos técn icos eje las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos -1.1. '1.2. Y 1.2. 1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificélcJo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2-132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otréls disposiciones"

,------------------- - - -- - - - - - - ---- - 
§emplQ..i.-- Inform e de auditoría20bre estados fjn~LfJ~J.~.ros d~..!Jna ~DJidad_QlJ-ª-n-º3.$.1Ulª_.~..D.!iqac1
cotizada pr~Rarados de conformidad con un marco de cumplimien.tQ con fin es gSl.o~n~Iº-~
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las sig uien tes circunslélllci;:¡s:

..

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de unél entidad que no es una
entidad cotizada requeridos por las disposiciones legales o reglamentariéls . L8 auditoríél no es
una auditoría de un grupo (es elecir, no es aplicable la NIA 600) .

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de COllíormiclélcl COJ1
el marco de información financiera (Ley XYZ) de la jurisdicción X (es decir, un marco ele
información financiera, que comp rende las disposiciones legales o reglamentarias , diseñ;:¡(lo
para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un élmrlio espectro (le
usuarios, pero que no constituye un marco de imagen fiel).

..

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la resjio nsahilidélcl <In léI
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es eleGir, íavorable o
"limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida.

•

Los requ erimientos de ética que son de aplicac ión a la auditoría son los eJe la jurisdicción .

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida , el auditor tla concluido que no exisle IIIlA
incertidumhre material relacionada con hechos o con comjiciones que puedéHl generar (ludas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa en
"funcionamiento de conformidad con la NIA 5"10 (R evisada) .

..

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría eje conformidad
con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo .

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son clistintos eje los
respons ab les de la preparación de los estados finnncieros _
Las disposiciones lega les locales no imponen al auditor otras responsabilidm1es dA
información .

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
[Destinatario correspondiente]
Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC (la Sociedad), C]ue comprenrlen el
balance de situación a 31 de diciembre de 20X 1, el estado de resultados, el es tado de c;:1rnlJios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminRdo en diclté1
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen

UIl

resurnen ele

18S

políticas contables significativas .
En nuestra opinión, los estados financiero s adjuntos de la Sociedad han sido prepélraclos, en todos
los aspectos materiales , de conformidad con la Ley XYZ de la jurisdicc ión X.

.'

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con léls Normas Internélcio n;:¡les ele l\udilorí8
(NIA). Nuestras responsabi lidades de acuerdo con diches normas se describen nlfls éldel;:¡nl(l en lA
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financiero s de
nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos (iA
ética aplicables a nuestra auditoríél de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumrlido I"s
demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos_ Consideramos qllA 18 evi(lencia
de auditoría que hemos obtenido proporcion a una rJase ~;uficiente y é\deCu8d8 pma nuestrn opinión .
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de lélS NOIlllélS
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos <:-m los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.-1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 20'15, morlificacJo por
los Decretos 2496 de 2015, 213'1 Y 2132 de 2016, respectivmnente, y so diclé1ll
otras disposiciones"

Responsabilidades de la dirección y d~ los responsables del gobierno de la entidarl en
relación con

lo~ estados financieros 11 /

La dirección es responsable de la preparación y prese~8ción de los estados iin<1I1cieros RdjunlQS de
conformidad con la Ley XYZ de la jurisdicción X
del control interno que la clirección consirll,J'e

12/1

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección rnateriéll. delJi(\<1
a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la dirección es msponsRble de IR valornción (\e 1(1
capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento , revel;:lIldo, segl'Jrl
corresponda, las 1cuestiones relacionadas con la Empres~ en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liqlliclílr 18 socip,clíld
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la surervisión eJel proceso de
información financiera de la Sociedad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría d~ los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fin",ncicros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida

El

fraude o error, y emitir un informe eje allrliloría

que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de segurici(1(J DOro no ~éH'(l llti zr)
que una auditorí? realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección rT1éllnri81
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fr;¡ude o error y se consider;:¡n lll8.leriales si.
individualmente o de forma agregada, puede preverse mzonablemcllte que influy811

0,11

I;:\s

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados finAncieros.

El apartado 40(b) ¡j~ esta Nlri explica que el texto sombreado que figl"'a a continuación se puede ubicar en un I\nexo ctRI infr>rrnA
de é1liditoría. El apartado 40(c) explica que cuando lo permiten expn;samente las disposiciones legéll8s o reglamenl<llins (> t;:¡s
normas de auditoría nacionales, se puede hacer referencia a la p8gina web de una autoridad compelenle que conlenqa 18.
descripción de lélS responsabilidades del auditor: en vez(Je incluir este lexto en el informe df1 fluditorin, siernpre quC) t;~
descripción en la págin[\ weblr[\te de la clescripclÓJi de las responsnbilidades del auditor qlle figuran a contirHJ8ción y /lO S(')il
incongruente con e~ta .
.
.

. .

'

.

.

Como paíte de lInél. éluditoria de conforrnidi:ld con las r--IIA, aplicwno:; nuestro juicio profesional y manten811lUS un"l 8clitud d(l
escepticismo profe~ional durante toda la auditoria. También:
ielentificamos ; y valoramos los riesgos d~ incorrección mal erial en los estados financieros. rJel)i<l;:¡ él fr¡)IIrJe o error.
cJiseñamos y aplicalllos procedimientos ele auditarla para resp(¡nder a dichos ri esgos y obtenemos 8videnci8 de 811clilnlÍé1
suficiente y a~8C\Jad¡¡ para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo ele no deleclar unA incorrección Inillerial
debida a fraucle es más elevado que en el caso de una inco:rección rnatfHial cJebida a error, y" qlle el fmude puede
implicar colusión, falsiiicación, omisiones detlberadas, manifestaciones intencionaelamente erróne<1.s o 18 elllsi¡'¡n fiel
control interno .
Obtenemo s conocimiento del controthltcrno relevante para la .luditoria con el fin de dis8 1ím proc<:~dilllienl()s ele i)u(!itoli8
qUe sean adecuados en función de lilS circunstancias y no con la finalidi:ld de eXflreSi1r unR opinión sohre 1'1 eficRr.iFl del
control

int~rno de la entidad,al

.

'.'

.

EV2.!uamos léI adecuación de laspblíticas contRbles aplicad; !$ y ta razonabilidad de las estimé1ciones conlalJles y
. correspondiente información revelada por .IA dirección.
.
.

S~bre

1<:1

Conclilirnos
lo adecuado dela utilización, por la dirección . del [>rincipio contable de ernprcsR en funcionilllliontu y.
. _ _ "p'a~ll f1sJ~)ll()~ §n!?_e.00~Il<::LG.d_é..9u2i.!()ríé\ .o.btE).nidé\-" co_ncluim.?3.é;()bre si e,xiste, o ~o, ~~1.<I inccrli_d!Jmbre miltert<ll rel,,\f;ioI13c1é1

j ~~
/

12

U otro término <lpecuado según el mRrco leg<ll de 1[\ jurisdicción de que se triltp..

Cu;:¡ncJo IR resp0nsabilidéHJ de la dirección seil la prepalación

c11~

estmlos financieros que pxprpsen 1<1 iITl;)C!Pf1 fip.l. 1"

reclacción poctrá'ser la siguiente: "La dirección es responsable (le lél preparación de esti1ctos fíllélncieros q(le p. ~ prp.SPll t"
I

/

imagen fiel de conformidild con lilS Normas Internacionales de In 'ormación l-inanCiera. y (le 1. .. ..
13

Esta frase

SP.

mocJificélría. segl'lIl corresponrJ8. en circunstélnciAS (" 1I"lS q(le pi alluitol tcnqa, Asimismo. reslloll""ililid;)r!

cte emilir una opi,nión sobre la eficaciél del control interno junto CO'1 IR illlditoríR de los estéVJo:. f;llilllcieros.

217 O

DECRETO NÚMERO
de
Hoja W.
43
r-------=---~~~-----===~~::::::::===---.=-=====-~:=....:...:...~~------____.

"Por medio del cual se modifican parcialrn8nte los marcos técnicos de las Norrmls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previsto~:; on los
artículos 1. '1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Oe(;reto 2tJ.20 de 2015, rnocjjfjcado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dict8n
otras disposicir. ;les"

,---~--,-;-------;:-:------;----,----;--;---

- - - - - - - - -- - - - _._ - - - 

con hechos o con condiciones que pueden generar, dudas significativas sobre la cRpacidact de la SociettRd para continlliir
como empresa en funcionamiento : Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos In
atención en nuestro informe de auditoiíá sobre la correspondilmte información revetada en los estados financieros o, gj
dichEls revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en IR
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de Eluditoria. Sin ernbar~)o, hechos o condiciones flJllJl'OS
pueden ser causa ele que la Sociedad deje de ser una empfes .. en funcionamiento.
.

Cólnunicámos con los responsables del gobierno de la entidad enrél8.ciórlcon, entre otras cuestiOnes, el alcElnce y el momento
'de reátizaciónde laatiditoría plariil.icados y ios hallazgos signific[;tivos de 18 auditórla, así como cualquier deficienGÍa significativa
.sJ.~E.onlrol~'-~!.I2()_q~.ec!def)~!fl~~.~~l ~L!!:~~.c.U!~_P~Jª-é!.IJ.2l\o.!:.í-ª.:..._ _.:.. _ .. ._
_.. __ .... _ ___ . _ . ' ...

Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, Se~lJrl proceda
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]
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NORMA iNTERNACIONAL DE AUDITORíA 701
COMUNICACiÓN DE LAS CUESTIONFS CLAVE DE LA AUDITORír"
EN EL I ~FOHME DE AUDITORíA EIVilTIDO POR UN AUDITOH
INDEPENDIENTE
(Aplicable a las :auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a pmtir
del 15 de diciembre ele 2016)
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Requerimientos

... U

l

Determinación de las cuestiones clave ele la auditoría ......... .. .... .. ............ .... .. ...................... ... ..... 9-1 O

I

Comunicación d~ las cuestiones clave de la auditoría .......... .. .......... .. .. .... ...... .. .. .................. .. ..... 11-1 ()
I

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad ...... ........ ............ ... .................. .. ..... 1/
Documentación ..... ............. .... .. .. .................. ..... ...... ........................................ ... ... .. ....... ................. 1U
Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas

,

Alcance de esta

NlA ....................................................... .. ... .... .... .. .. ..... ...... ....... .. ... .. ........... .....
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La Norma Intern3¡cional de Auditoría (NIA) 701 , Comunicación ele las cuestiones elove C/RIA aurlifo/ifl
en el informe de !auditoría emitido por un au(!itol independiente, debe interpretarse conjuntélll1el1tp.
con laNIA 200'1 Objetivos globales del auditor independiente y realizaciólI ele IR ¡lUcido/iR (le
onform/cJad con las Normas Internac:io/w!es de Auditoría
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos ele las Norrn8s
de Información Financiera . y de Aseguramien10 de la Información previstos en los
artículos 1.1 .1.2. y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 .rJe 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~~016, respectivamente, y se cJictan
otras disposiciones"

Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el Ruditor ele
comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoríé\. Su fin alidRd es lél ele
tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe ele
auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación.

2.

El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la aurJitoría es mejorar el vi'llor
comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor tmnsparencia ac(~rCé1 de léI
auditoría que se ha realizado. La comunicación de las cuestiones clave de la illlditoría
proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados fincm cieros
con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profes ion al
del auditor, han sido de la mayor significativicJad en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría ti1mbióll puede ayudeH
a los usuarios a quienes se destinan los estaclos financieros él. conocer la entidad y li1s ArG¡~s
de los estados financieros auditados en las que la dirección aplicR juicios significativos . (flef:
Apartados A 1-A4)
I

3.

La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría taml,ién
puede proporcionar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros unR ba1,n
para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la 811tidad
acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidacJ, a los estados financieros auditados
o a la auditoría que se ha realizado .

4.

La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de aur]itoríél S0 reilli zn
en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estadosfinanci8ros en Sil
conjunto. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el inforrne eje auditoríR :
(a)

no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de
conformidad con el marco ele información financiera aplicable, o aquella otrA <¡llR

SPR

neces aria para lograr la presentación fiel ;
(b)

no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requierélll 1<15
circunstancias 0e un encargo de auditoría específico de conformidad con la NI/\ lOt¡
(Revisada);' / ·

(c) .

/

no exime de informar de conformidad con la NIA 570 (HevisRcID) 2 { uanrlO existél un<\
incertidumbre material en relación con hedlOs o condiciones que puecJen genemr eludas
significativas sobre 1[\ capacidad de la entidad para continuar corno emrresél en
funcionamiento; o

(d)

no constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares . (r1ef: Aprtrlados Nj-
A8)

5

Esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fin(~s
generales de entidades cotizadas y en circunstancias en las que, de otl"O modo, el HucJitor
decida comunicm cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditorí8 .~s ta NI/\ se
aplica también cuando las disposiciones legales : o reglamentarias reqUiere;(("~ue el auditor
comunique las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría .~ Sin embargo, la
NIA 705 (Revisada) prohíbe al auditor comunicar las cuestion es clave de la 8uclitorí8 cllando

/------------

/1

f~

NIA 705 (Revisélda), Opinión modificada en el informe de auditoriFl emitido por un audilor indeponl"Jicmte .
NIA 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento, aparl<1dos 2:O>-2::l.
NIA 700 (Revisada), Formación de lél opinión y emisión del infonne de 8/1dilo";a sobre los estados financieros. apml8dos :~o J I .

-------_._-----_. __._-----
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otras d isposicicmes"

I~

deniega
opinión ( se abstiene de opinar) sobre los estA.dos iinancjeros, salvo si 18 S
disposiciones legales o reglamentarias requieren dicha iniormacióll.~ ,,/

I
Fecha de entrada en vigor
I

6.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados fiTlélncieros correspondientes n periodos
terminado a pmtir del 15 de diciembre de 2016.

Objetivos
7.

l

Los objeti ¡os del auditor son determinar las cuestiones clave de la auditoríR y. una vez que se
ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicm diché'ls cuestiones
I

describiénClolas en el informe de auditoría .

Definición
8.

A efectos Cl e las NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuacióll :

Cuestione~

clave de la auditoría: aquellas cuestiones que, según el juicio r>rofesioné11 elel
auditor, h1n sido de la mayor significatividad en la auditorín de los estaclos fin ;:lncif)fos rl(~1
periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan elltre lélS cup-slion es
comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad .

Requerimientos
I

Determinación re las cuestiones clave de la auditoria
9.

:

El auditor peterminará, entre las cuestiones comunicadas él los responsables del qobiernn tle
la entidad: aquellas que hayan requerido atención significativa eJel i1.uditnr al realiZAr IR
auditoría. Pma su determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente: (Ref: Api1.flndns N)···
A1 B)

si(~nificalivos

(a)

Las !áreas de mayor riesgo valorado de incorrección mate;ialy61os riesgos
Iderflcados de conformidad con la N lA 315 (Revisada). {fÍef: Apartaclos A 19--1\22)

(b)

Los ,juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados finan cieros
que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyenc;1o 18S eslilT\8r;ioll os
con (ables para las que se ha identificado un grado elevado ele incertidumbre 811 la
estiración . (Ref: Apartados A23-A24)

(c)

10

I

El jecto en la auditoría de hectlOs o transacciones significativos r¡ue Ilan tellido IU9m
dur I nte el periodo . (Ref: Apartados A25-A~) G)

El auditor ~eterminará entre las cuestiones identificadas de conformielacJ con el ;}parlado 9 las
que han Sid o de la mayor significatividad en I~ auditoría eje los estado~ finrtn cieros del periodo
l son, en consecuencia, las cuestiones clave de la audItarla. (Ref: 1\r>é1rtados 1\9-··
actual y qUJe
A 11 , A27~A30)

Comunicación le las cuestiones clave de la auditoría
11 .

El aUditorl describirá cada cuestión clave de la auditoríC\ , utilizando un subtítulo adecuado P,1l
una sección separada del informe de auditoría titulada "Cuestiones clave de la auditoría", Srllvo
si resultan de aplicación las circunstancias descritas en los apartados 14 o 15. La redacción
de la intro ucción de esta sección del informe de auditoría declarará que:

/
NIA 705 (ReVis1da). apartado 29 .

.

NIA 3 15 (Revis'1lda), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección ma/erial medi[lntA el conocimiento (le la
entidad y de su

in/amo
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de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2. 1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 dE( ~~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

(a)

las cuestiones clave de la auditoría son aquelli'ls cues tiones que, según el ¡"icio
profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los
estados finan cieros [del periodo actual] y;

(b)

dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados
financieros en su conjunto, yen la formación de la opinión ele auclitoría sobre Ástos, sin
expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones. (Ref: Apartados /\31-/\33)

Las cuestiones clave de la auditoría
12 .

/J O

s.uplen la expresión de uné] opinión modificélcla

El auditor no comunicará una cuestión en la sección "Cuestiones clave de la auditoría" de su
informe cuando, como resultado de dicha cuestión, se requeriría que expresara unél opinión
modificada de conformidad con la NIA 705 (Revisada). (Ref : Apartado A5)

Descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría
13.

La descripción de cada cuestión clave de la auditoria en la sección" Cuestiones clave de la
auditoría" del informe de auditoría incluirá, si es aplicable, una referencia a la correspondiente
información o informaciones a revelar en los estados finan cieros y tratará : (Fief: /\rmtaclos
A34- A41)
(a)

el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significl1tividad en la íluditoría
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: Arartaclos A46-/\51)

Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditarla no
en el informe de auditoría
14.

S8

cnnlllnir:n

El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría en el informe de auditoría excepto
cuando: (Ref: Apartados /\53-A56)
(a)

las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revel ar públi cmne nte la cuestión o
(Ref: Apartado A52)

(b)

en circunstancias extremadamente poco frecuentes, el auditor determine 'lue la
cuestión no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cA!)e
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasaría n los
beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría . Esto no se élplica r{.¡ si
la entidad h8 revelado públi camente inform8ción sobre la cuestión .

Relación entre las descripciones de la s cuestiones clave ele la auditoría y otros elementos ql/e se
deben incluir en el informe de auditoría
15.

Una cuestión que da lugar a una opinión modificada de conformiclad con lél "'lA 70S
(Revisada). o una in certidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pued en
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa
en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revisada). son , por su propia nEltl.lmle7íl,
cuestiones clave de la auditoría. Sin embargo, en tales circunstancias, estas cuestionAS no se
describirán en la sección "C uestiones clave de la auditoria" del informe de auditoría y no son
aplicables los requerimientos descritos en los apartEldos 13-14. En cambio, el ¡~I.1c1itor :
(a)

informará sobre esta cuestión o cuestiones de conformidacJ co n las NIA 8['llic8bles; y

(b)

incluirá en la sección "Cuestiones clave de la auditoría" una referenci8 él la sección o
secciones "Fundamento de la opinión con salvedades" o , en su caso, "FlIndamento de
la opinión desfavorable (adversa)" o a la sección "Incertidumbre material relacionada
con la Empresa en funcionamiento". (Ref: Apartados A6-/\7)

.____________

._ .... . _. .. ~

r.

\ t~ ~
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!
otras disposiciones"
----------------------~----------------------------.-----------------------------------.-------

Estructum y cont'enido de la sección "Cuestiones clave de la auditoría " en otfélS circunstAncias
16.

Si el aUditt determina, según los hechos y las circunstanciéls de la entidad y de la 81J(litoríél,
que no hJ y cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar o que las ¡'micas

cuestione~ clave de la auditoría comunicadas son lélS que se tratan en el apartéldo 1 C1, el Ruditor
incluirá un'a afirmación en este sentido en una sección separada del informe ele él\JcliloríFl
titulada "CLestiones clave de la auditoría". (Ref: Apartados A57-A59)

I

Comunicación ion los responsables del gobierno de la entidad
17.

El auditor ~e comunicará con los responsables del gobierno de la entidé1d acerca de:
(a)

aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clRvn eJe la
aUditoría; o

(b)

en s,u caso, en funCión de los hechos y circunstancias de lél entlelad y de la EHl(lltoríCl, el

hec~o que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de In aucJitoríé1

qUE!

se l eban comunicar en el informe de auditoría. (Ref: /\partados N¡O-/\63)

Documentación:

/ '

I
18.

6

/

El auditor Incluirá en la documentación de auditoría :'(Ref: Apartado /\611)
(a)

las puestiones que han requerido una atención significativa del élllr.iitor, 1,,1 como se
estéjblece en el apartado 9, y el fundamento del auditor para determinar si cmJFl UIlR ele
dich!a s cuestiones es o no una cuestión clave de la auditoría de conforrnidEHI con el
aParadO 10;

(b)

en slu caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestione~; clAve
de I~ auditoría que se deben comunicar en el informe de allditoría o que 1,1S ,'micRs
cue$tiones clave de la auditoría que se deben comunicar son las cuestiones trrltad;:¡s
en di apartado 15 y

(c)

en Ju caso, el fundamento del auditor para determinar C]ue unél cuostión C]un es ulla
cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de nLl(liloría .

***

I

6

NIA 230, DO,"! ,"',,"" d, "ditori" apa"ado' 8-11 y AG

'----------------¡........-------------------------------.-.. - ---- ---_.__._ ~: \ 1..1.',
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Alcance de esta NIA (Ref: Apmtado 2)
A 1.

La significatividad se puede describir como Ir¡ importancia relativa do una cuesti(')n,
considerada en el contexto. El auditor juzga la significatividad de una cuestión en el conlexto
en el que se está considerando. La significativid8.d se puede considerar en el contexto de
factores cuantitativos y cualitativos, tales como 18 magnitud relativR, la naturaleza y efecto
sobre la materia objeto de análisis, así como el inte rés expresado por los usuarios a C]llienes
se destinan los estados financiero s o las personas que los reciben. Esto requiere llll élnnlisis
objetivo de los hechos y circunstancias, así como de la naturalez.a y extensión ele la
comunicación con los responsables del gobierno ele la entidad.

A2 .

Los usuarios de estados financieros han expresado su interés por las cuestiones qlJe IWy8.n
sido objeto de mayor discusión con los responsables (Iel gobierno el,8 1" enticja<l como parte
de la comunicación recí praca requerida por la N lA 260 (f-levisada) 7,fÍlé\n solicitado lIné\ mayor
trallsparencia en relación con esas comunicaciones. Por ejemplo, los usuarios t181l expresado
un interés especial por conocer los juicios significativos realizados por el auditor al formarse
una opinión sobre los estados financieros en su conjunto debido a que con frecuenr,iél eSl8rl
relacionaclos con las áreas en las que la dirección aplica juicios significRtivos en la prep8rélcir'>n
de los estados financieros .

A3 .

A4.

Requerir a los auditores que comuniquen las cuestiones clave de la élurlitoría en 81 inform e de
auditoría puede, asimismo, mejorar las comunicaciones entre el auclitor y los resrons<lhlAS del
gobierno de la enticlad sobre dichas cuestione~'., y puede incrementar la atenf:Íón dA 18
dirección y de los responsables del gobierno de la entidad sobre la información revelmlél ell
los estados financieros a la que se l1élce referenci;¡ en el informe de auditoríél.
La NIA

320(l;1~plica que es

razonable que el auditor

asum~ que los usuarios ele los estéldos

financieros:
(a)

tienen un conocimiento razonable ele la actividad económica y mnrresél rial, ,lsí como
de lél contabilidad y están dispuestos a anali::éar la información de los estados financieros
con una diligencia razonable;

(b)

comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan tenifmdo en
cuenta los niveles de importancia relativa;

(c)

son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinélción de cantidAdes
basadas en la utilizélción de estimaciones y juicios y en la consideración elc hudlOS
futuros y

(d)

toman decisiones económicas mzonables i)[lsnncJose en la información contenielR en
los estados financieros .

/

Dado que el informe de auditoría acompaña a :os estacJos financieros au(Jit~dos, se considerR
que los usuarios del informe de auditoría son los mismos que los usuarios a quirmes so
destinan los estados financieros .
Relación entre las cuestiones clave de la auditoría, la opinión del audilor y olros elel/)8nlos (/ pl
informe de auditoría(Ref: Apartados 4, 12, 15)

A5 .

~stal)leCe

La NIA 700 (Revisac.!a)9
requerimien tos y proporcion8 orifHltaciones sobre In
formación de una opinión sobre los estados financieros. La comunicación de las cuostiolws

NIA 260 (Revisada), Comunicación

COIl

los respons ables del go/.l iemo de la entidAd

NIA 320, Importancia relativa o materialidad en la planificdción y ,~iecución de la auditoria, apilrlél'l<> 4
NIA 700 (Revisada), apartados 10·15 y Al-Al0 .
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I

otras disposiciones"

clave ele la auditoría no sustituye la información que debe revelar 1(\ dirección en los estAdos
financiero~ de conformidad con el marco de infOrm.3ci~n finé1nciera aplicable, o élCjuella que por

otro motivb sea necesaria para lograr la presentaclon fiel La NIA 705 (Revisada) trata las
circunstan~ias en las que el auditor concluye que 8xiste una incorrección material en rf=lI<\0-ión
'
'
10 ,.,..
con la ade'c uación o idoneidad de la información rovelada en los estados f InanCleros,
A6.

Cuando ell auditor expresa una opinión con salveciades o una opinión desfavomble (Arlv8rs8)
de confont idad con la NIA 705 (Revisada), la presentación de la descripción de unA r;\lesti()n
que originr una opinión modificada en la sección "Fundamento de la opinión con salverJéldes"
o, en su C¡3.S0 "Fundamento de la opinión desfavorable (adverSA)" facilita la comrrensi(lIl <le
los usuaribs a quienes se destinan los estados financieros y ayuda ;:¡ iclenlificar ciicl,;-¡s
circunstanlcias cuando se producen. Sepmar la cornunic<'\ción de dich;:¡ Guestión de 18 clp otms
cuestione$ clave de la aud itoría descrita s en la s()cción "Cuestiones clave de 18 auditoría" le
confiere lai relevancia adecuada en el informe de a;Jditoría (véase el apartwlo 15). En el Anexo
de la I\JIA 105 (Revisada) se incluyen ejemplos ilustrativos eje cómo se ve (-1fectada 1<1 redacción
de la intro~ucción de la sección "Cuestiones claVE de la auditoría" cuando el allditor expresél
una opini¿n con salvedades o una opinión desfavorable (adversa) y se comllflican n!lRs

cuestione~ clave de la auditoría en el informe de auditoría, El apartado A58 de eslél NIA ilustrél

ehI que se presenta la sección "Cuestiones clave de la auditoría" cuando el <luditor ha

el modo

determinaoo que no existen otras cuestiones claV8 de la auditoría que se deban cOJTlllnic;-¡r en

el informel de auditoría aparte de las cuestiones tratadas en 13 sección "Fund;:lfT18nto eJe lA
opinión coln salvedades" o, en su caso, "Fundamf,nto de la opinión desfavorable (adversa)" ()
en la sección "Incertidumbre material relacionada con la c Empresa en funcionamiento" del
informe
A7,

el1auditoría.

.

Cuando el;auditor expresa una opinión con salved3des o una opinión desfavorable (adverSA).
la comuni 6ación de otras cuestiones clave de la al Iditoría sigue siendo relevante parCl mejomr
la comprepsión de la auditoría por los usuarios a quienes se destinan los estados financier(ls
y , por lo ta¡nto , son aplicables los requerimientos r('lativos a ia determillilción eJe

IR~:;

l'a

clleslinllcs

se:

clave de
auditoría, No obstante, como una opinión desfavorélllle (adversa)
0XJlrP.Sél
cuando el auditor concluye que las incorrecciones, indiv 'c!ualmenle o de formC\ <l~reqélrl;l . son

7

materiales, y generali zadas en los estados financieros: 1 I
,
En ~unción de la signiticatividad de la cuestión o cuestiones que originan la (lpir,iúll

..

destavorable (adversa), el auditor puede dcterminRr que ninglln8 otra cuestión es lIn(1
cueStión clave de la <1uditoría, En dichas circunstancias resultél de élplicncióll pi
reql!Jerimiento elel apartado 15 (véase el apmtaclo Af8),

•

Si

u~a o varias cuestiones distintas de la cuestión o cuestiones que oriqinéln IJnil opinión

desfavorable (adversa) se consideran cJestiOl1es clavo (Je Iu Ruditoríél , resullil

esp~cialmente

importante que las descripc!ones de esas otras cuestiones clave eje In

aUd itoría no den a entender que los estados financieros en su conjlJl1to son

rn{l~; creíbles

en relación con dichas cuestiones que lo que corresponde en función

circ~nstancias,

las

eje

teniendo en cuenta la opini:Jn desfavorable (adversa) (véa se éll);'Htéldo

A47~ .
I

Aa ,

La NIA 70$ (Revisada) 12 establece mecanismos pma que los auditores eJe estados fillilI lcipl'O:,
eJe cualqu er tipo de entidad incluya.n Unél comunicación adicional en pi inforrne de illlcJitoría
mediante a utilización de párrafos de énfasis y ;Járrafos sobre otras cuestiones clIanuo el
auditor lo ' onsidere necesario, En est,os casos, dil :hos párrafos "e presentan sepéwldos rlp 1Ft

Véa se el

i1pa;ta~o /\7 de la NIA 705 (Revisada)

NIA :o~

(ReVi~'tla), apartacJo 8,

,

' . ,

"

"

.

NIA 106 (FleVlsad1'j, PJnafos ele énmsls y pá/Jafos sO/Jre otras cuesl'ones rn e//nfamlA de nlKillo/la em¡(/(Io P( ~' (1/1 ;'/ Kf/f(J"'l1d~/'(,IIr1IAllfA
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sección "Cu estiones clave de la auditoria del inforrpe de auditoría". Cuando se hél deterrnin,l(lo
que una cuestión es una cuestión clave de la audit(¡lría. la utili zación de esos párrafos no AxilTW
de desFf'ibir individualmente la cuestión clave de la auditoría de conformidad con el Rp8.rtn(]Q
13
13. ( a NIA 706 (Revisada) proporciona orientpciones adicionales sobre la relRCi(ll! entre
cuestiones clave dA la auditoría y los párrafos de énfasis de conformidad COIl dicha f\1IA. 111'/
Determinación de las cuestiones clave de la auditoria(Ref: Apartados 9-10)
Ag .

El proceso de toma de decisiones del auditor para determinar las cuestiones clave de la
auditoría tiene como finalidad seleccionar de ent~e las comunicadas a los responsnllles del
gobierno de la entidad un número más reducido de cuestiones resultado de aplicnr su juicio
para determinar aquellas que han sido de la mayor significativielé:\d en la auditoría eJe los
estados financieros del periodo actual.

A 10. La determinación por el auditor de las cuestiones clave de la auditoría se limita a las cuesLiones
de la mayor significatividad en la auditoría eje los e~; tados financieros del perio(Jo aC1lIFlI, incluso
cuando se presentan estados financieros comparativos (es decir. incluso cuaneJo la opinión
del auditor se refiere a cada UIlO de los periodos para los que se presentan p.stnclos
15

fin ;:mcieros) . /

.,

A 11. A pesar de que la determinación por el auditor de las cuestiones clave ele la 3uditorí:::¡ Sf'! rpfiere
a la auditoría de los estados financieros del periocjo actuFlI y de que esta NIA no requime que
el auditor actualice las cuestiones clave de la auditoría incluidas en el infOrrT1fl de éludiloría <iRI
periodo anterior, puede , sin embargo, ser útil pma el auditor consicJerm si urJn cueslió/l que Ila
sido cuestión clave de la auditoría en la auditoría de los estados financ ieros del perio<lo
anterior sigue siendo U/la cuestión clave de la nuditoría en la auclitoría eje los es té1(ios
financieros del periodo actual.
Cuestiones que hall requerido atención significativa del ,1lUditor(Ref: Apartado 9)

A 12. El concepto de atención significativa del auditor reconoce que una auditoría S8 basa en E'!I
riesgo y se centra en identificar y valorar los ries [.j os de incorrección Illatmial ell los Gslados
financieros, en diseñar y aplicar procedimientos d :. o auditoría para responder a dichos riesgos
y obtener evidencia suficiente y adecuada para j)roporcio/lar U/la base pma la opinióll riel
auditor. Para un determinado saldo contable, tipo de transacción o inforrnFlció/l a I'p.velélr,
cuanto mayor sea el riesgo de incorrección material en las afirmaciones . más ji licio dellcr8
aplicarse en la planificación y aplicación de procedimientos de auditoría yen la cvnluélción de
sus resultados. En el diseño de procedimientos (Je auditoría posteriores, se requiere C']IJ8 el
auditor obtenga evidencia d2uditoría más convincente cuanto mayor seR la vi:\loracióll e1el
riesgo que haya realizado 16 Al obtener evidencia de auditoría más convin cente, debi(lo él Ulla
valoración más alta del riesgo, el auditor puede incrementar la cantidad (le eviclencirl u obt0.l1er
evidencia que sea más relevante o fiable . Por ejemplo, poniendo más ónrélsis en la ohtFln ción
de evidencia de terceros o mediaive la obtención de evidencia corroborativn procedo/ltp. de
. f uentes In
. d epen d'lentes. 1 7 I
vanas
A 13. En consecuencia, las cuestiones que dificultan la obtención por el auditor de evidenciR
suf:ciente y adecuada o la formación eje una opinión sobre los estados financieros pLlflden ser /

/13

Véanse los apartados ll(b) y 10(b) de la NIA 706 (f'levisada) .

/14

NIA 706 (Revisada) , aparlados A 1-A3

/15 Véase la NIA 710, Infonnaci6n compamtiva - Cifras correspolldientes de periodos anteriores y esta(/os finAncieros

/ 16
/

17

comparativos.
NIA 330. Respuestas del audit(lr a loS riesgos valotados. élpartad :J 7(lJ).
NIA 330. apélrtado

A19

~--------------------------------------------.
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especialm J nte relevantes en la determinación por parte del auditor de las cuestiones clave de
la aUditoríal.
A14.

Las áreas gue requieren atención significativa del auditor a menudo son áreas complejéls y ele
juicio significativo de la dirección con relación a lOS estados financieros y, en consecuenciél. él
menudo i1plican juicios difíciles o complejos por parte del auditor. A su vez, 8 rnerHlrlo esto
aferta a lal estrategia global de auditoría, a la asignación de recursos y 8. la extensión elel
esfuerzo de auditoría en relación con eS8.s cuestiones. Estos efectos pueden incluir, por
ejemplo, el:grado de participación de personal de categoría superior en el encargo de auditoría
o la particidación de un experto del auditor o de personas especializadas en un área específica
de

contabill~ad o de auditoría, ya sean contratadas o emple8das por la firma de auditoría

j)ma

tratar esas! areas.
A15.

Varias NI 1 requieren comunicaciones específicas con los responsal)les elel gobierno elo 1(-1
entidad y con otros que puedan estar relacionados con áreas que requieren atew:ión
significativa del auditor. Por ejemplo:
!

..

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los responsélbles del
90bibrno de la entidad, en su caso, acerca de las

enc~ntrado

durante la realización de la auditoríél.

~eultades

1A

significativéls qlle ha

Las NIA reconocen clificultadüs

potenciales en relación con, por ejemplo:
'
. I con Ias l'"
T ransacclones
con part
es '
vlncu Ia d as, 19//
en especia
ImltélclOnf-)S n I8.

o

capacidad del auditor para obtener evidencia de auditoría de que todos los del1l8S
aspectos de una transacción con una pRrte vinculada (mJem;Í,s del pre(;io) son
equivalentes a los de una transacción realizada en condicionüs de indf-)prlTlclencia
mutua.
Limitaciones en la auditoría del grupo, por ejemplo, cuando 81 ::lCen¡M a la
información por el equipo del encargo del grupo haya sido restringido?f)

o

•

La llA 2~~O establece reque;imientos para que el socio del encar,9-0 rf',~alice 18s r;onslIltas
nec sanas sobre cuestiones complejas o controvertlrJas. 21 ,1)or ejemplo, pi il.1/di1or
pue ~ e haber consultado una cuestión técnica signifi8ativa a otros dentro o fumé1 ele lél
I

'

firmr de auditoría, lO cual podría indicar que se trata clp. una cuestión cl8ve ele la
aUdii~Oría. Tamb.ién requiere que el soCio. eJel encargo discutél., 8ntre airas C~;,~tlS, las
cue ,tlones significativas que hayan surgido durante el encargo de (lIJelitmlél con el
revi : or de control de calidad del encargo.2~ . , /

consideraCionesl para la determinación de las cuestiones que han requelicio atención significntiva
del auditor (Ref: Apartado 9)

A 16.

En la fase !de planificación, el auditor se puede hacer una idea preliminar de 18.5 ellesl iones
que pr~baplemente sean áreas a las que tenga que prestar una atención significativ8 en l{l
auditarla ~ que, en consecuencia, puedan ser cuestiones clave de la él.udiloría. el élu(lilor
puede co+unicarse con los responsables del gobierno ele la entidad acerca (le ello, lie
conformidqrd con la NIA 260 (Revisada), al discutir el alcance y el momento de realización eje
la aUdltmlt planificados. No obstante, la detecmlnaclón pm el "",111m de las cuestiones "'ave

~-8---"--r
/\IIi\ 260 (llevis"¡da), apartados 16(ll) Y 1\21

/'19

/'20

¡/21
/22

NIA 550,

parte~lVinculadas, aparlado 1\42,

N/A 600, Consi ,eraciones especiales  Auditorías de estados finnncieros de grupos (incluido el /ralmjo ele los aurlilores
de los componerles), apartado ~9(d)
NIA 220 COIl/rol de calidad de la audi/oria de estados financieros; apartado 10. / /
NIA 220,

sparla o 19.

1;
..

(, {

~
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de la auditoría se basa~ en los resultados de la auditoría o en la evidencia obtenida durante
toda la auditoría. /
A 17. El apartado 9 incluye consideraciones específicas que debe tener en r,1J.enta el 8uditor para
determinar las cuestiones que han requerido atención significativa. Es8.s consideraciones so
centran en la naturaleza de las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad que a menudo están relacionadAS con cuestiones
reveladas en los estados financieros y cuya finalidad es reflejar áreas de la auditoría de los
estados financieros que pueden ser de especial interés para los usuarios a quienes se
destinan los estados financieros . El hecho de que esas consideraciones sean requeridas, no
significa que las cuestiones relacionadas con ellas siempre sean cuestiones clnve de In
auditoría ; por el contrario, las cuestiones relacionndas con esas consideraciones especírir,8s
sólo son cuestiones clave de la auditoría si se establece que son de la mayor signifir,atividéHJ
en la auditoría de conformidad con el apartado 10. Puesto que las consideraciones pueden
estar relacionadas entre sí (es decir, las cuestiones relacionadas con las circuflstanci<ls
descrit<ls en los apartados 9(b)·(c) también se pueden identificRr como riesgos significativos),
la aplicabilidad de más de una de las consideraciones a una cuestión específicR cornl.lIlicadA
él los responsables del gobierno de la entidad puede incrementar la wobabilidacJ de quP. el
auditor identifique esa cuestión como cuestión clave de la auditoríél . /
A 18. Además de las cuestiones relacionadas con las consideraciones específic8s reqlleridRS 811 el
apartado 9, pueden existir otras cuestiones que han sido objeto de comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad que han requerido atención significativa del auditor y
que , en consecuencia, se pueden considerar cuestiones clave de la auditoría de conforrnicJéH1
con el apartado 10. Dichas cuestiones pueden incluir, por ejemplo, cuestiones relevantes pma
la auditoría que se ha realizado que puede no ser necesario revelar en los estados financieros.
Por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de TI (o carnbios significativos 81 sis1ema
de TI existente) durante el periodo puede ser un área que requiera atención significativa e1el
auditor, en especial si ese cambio ha tenido un efecto significativo en la estrategia global ele
auditoría o estaba relacionado con un riesgo significativo (por ejemplo, cambios en un sisterna
/
que afectan al reconocimiento de los ingresos).
Áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o j i.sgos significativos idenlificados ele
conformidad con la NIA 315 (Revisada) (Ref : Apartado 9(a))
A 19.

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se cornunique con los responSAbles (~
gobierno de la entidad acerca de los riesgos significativos identificados por el audilor. 2J E.I
apartado A"13 de la NIA2GO (Revisad El) explica que el auditor también pUE~de comunicnrsn con
los responsables del gobierno de la entidad <.lcerca del modo en que prevé tratar las óreas de
mayor riesgo valorado de incorrección material.

/

A20 . La I\JIA 315 (Revisada) define el riesgo signific<.ltivo como un riesgo identificarlo y valom<Jo ele
incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la
auditoría. Las áreas en las que la dirección aplica juicios significativos y las transacciones
significativas inusuales se pueden , a menudo, identificar corno riesgos significativos . En
consecuencia, los riesgos significativos son, a menudo, áreas que requieren ntención
significativa del auditor.
A21 . Sin embargo, puede no ser el caso de todos los riesgos significativos . r)or ejemplo, In N lA 240
presupone que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos y requiere que el
auditor trate esos riesgos valomdos de incorrección material debidos a fraurle corno riesgos

123

NIA 260 (Revisad<l), apartado 15.
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/

Significativ~s.24 A~emás, la NIA 240 indica que, dado el carácter imprevisible del modo en <llIP

se podría b roducir la elusión de los controles por parte (le 18 dirección, es u~'i? d8
incorreccióln material debido a fraude, y por consiguiente. un nesgo slgrllflcatlvo. Seqllrl Sil
naturaleza l esos riesgos pueden no requerir atención signific8tiva elel audilor y, en
consecuenba, no se considerarían por el auditor al determinar ICts cuestion es ClélV8 de lél
auditoría db conformidad con el apartado 10.
La NIA 3115 (Revisada) indica que la valoración por parte del au clitor de los riesqos de
incorrección material en las afirmaciones puede variar en el )ranscurso eJe 18 auditoría , él
medida qu1e se obtiene evidencia de auditoría adicional. 26
revisión de la vé\loración del
riesgo por f. arte del auditor y una reevaluación de los procedimientos de auditorí8. planificé\cfos
con respe 9to a un área específica de los estados financieros (es elecir, un cambio siqnific8ti v o

A22.

<a

en el enfoque de auditoría, por ejemplo, si la valoración del riesgo del auditor se ba só en Irt
expectativJ de que determinados controles funcionaban eficazmente y el auditor obtllVO
I

evidencia Ide auditoría de que no funcionaron eficazmente durante tOcl8 la auditoría,
especialménte enun área con un mayor riesgo valorado de incorrección material) puede tener
como resu ltada que se determine que un área requiere atención significativa elel 8ucjitor.
!

Juicios SignificatIvos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros (lue han
requerido juicios tgnificativos de la dirección, así como las estimaciones contables pma las ql18 se
ha identificado u ! grado elevado de incertidumbre en la estimación (Ref: Apartmlo 9(b))
A23 . La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los

responsahlr:~s

dp.I

gobierno CIF la entidad acerca de su opinión relativa a los aspectos cURlitativos significillillos
de las prácticas conta~~es de la entidad, incluidas las polítiC~~ ~ntables, las estimélcinnes
contables la Informaclon revelada en los estado~; financieros. ' 'En muchos casos, lo Antenor

t

está relajonado con estimaciones contables críticas y la correspondiente il1form8ciúI1
revelada, ue probablemente sean áreas que requieran atención signific~tiv8 del 81/cJitor y Cllle
también p eden haber sido identificadas como rie:;gos signific;Jtivos .
A24.

Sin emba ~gO, los usuarios de los estados financieros handesté'lcFldo su intmós por l<1s
estimacion¡es contables para las que se ha identificadp' un grado elevado de incertidumbre en
la estimac ón de conformidad con la NIA 540 28 ,4'ue pueden no haber sido consicl~~r<1(\:ls
riesgos Sigl ificatiV~S. Entre otros aspectos,' eSé\S e~timaciones dependen en gréln rnedida del
JUICIO de I dlrecclon y son a menudo las areas mas complejas de los esta(jos financip.ros. y
pU8den re uerir la participación tanto de un experto de la dirección como de un expmln elel
au~itor. Lo usuarios también han destacado que las políticas contables Clue tienen un efecto
Slgnlflcatlvt sobre los estados flllancleros (y los cambiOS Significativos en dich<ls políllCélS) son
relevantes para la comprensión de los estados finanCieros, especI81mente en circllCl;;léll1ci<ls
en las que as prácticas de la entidad no son congruentes con las de otras entidades cid mlsrno
sector,

I

El efecto en 18 apditoría de hechos o tranSélCClones significatiVos que han tenlllo 111981
periodo (Ref. Apartado 9(c))

clllr~\I1te

el

I
I

A25.

Los hecho$ o transacciones que han tenido un ef(~cto significativo en los estadosfinancimos
o en la auditoría probablemente sean úreas que 1'1quieran atención significativA elel auclilor y
I

'

/ 24 La NIA 210, Re¡-t-onsal)lfldades del audl/or en la auditarla de

e s t~ldos fmancleros COIl f0sper; {o al f''llIrlP. . Clpi1rIRdt¡s 2fi

27

/ . 25

NIA 240, aparta 031

/ 26 NIA 315 (ReVisada), apartado 31

//27

NtA 260 (Revisa a) , apCirtarlo 16(a)

/ 28 Véanse tos apar ados
1

/

10·11 de la NIA 5 110, Auditoría de estimaciones contahles. incluidas las de VAlor rAlOnéll>le. y {él

información reta ,ionada a revelar.
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probablemente hayan sido identificadéls como

Por

es posible

que el auditor
discutido de modo exhélustivo con la dirección y con los
del
de la entidad en distintas fases durante toda la auditoría el efecto en los estados
financieros de transacciones
con
vinculadas o ele transacciones
29
al curso normal de los negocios de lél entidad o que rarecen inlls1l8les.
difíciles o complejos en relnción con el
que la dirección haya realizado
reconocimiento, valoración,
o revelación de dicl18S
que plleOE:1n
haber tenido un electo significativo sobre la
A26.

global del auditor.

Los acontecimientos significativos económicos, mntables, de la
sectoriales o de
otra naturaleza que han afectado a las hipótesis o
de la dirección también pllfHlen
afectar al enfoque global de la auditoría y tener como resultado tina cL18s1ión que reqlJiere
atención

del auditor.
10)

Cuestiones de la mayor
A27.

Las cuestiones que han

atención significativa del auditor también

IU11)pr

originado una interacción
con los
naturaleza y
de la comunicación en

del gobierno de la entid;:¡rJ Ul
con dichas cuoslionos con los

de la entidad a menudo

una indicación de cuAles son

del

las cuestiones de la mayor
auditor
tenido unEl interacción más

en la auditoría. Por ejemplo, es posible que el
frecuente o sólida con los

del gOl)ierno de la entidad sobre cuestiones más difíciles y
como la
contables significativas que han sido objeto de juicios significativos del 8uditor o de
la dirección.
A28.

El concepto de cuestiones de la mayor signifícativklad es
en 01 contexto de la (mUdad
y de la auditoría que se ha realizado. En este sentido, la determinaGÍón y
pOI el
auditor de las cuestiones clave de la auditoría tiene como finaliclad identificar cu~,stionos
de la auditoría e implica

su importancia con

a otras cuesliones dp

la auditoría.
A29.

Otras consideraciones que
ser relevantes en la determinación de la
relativa de una cuestión comunicada a los
del gobierno de la enHelRd y dA si se
trata de una cuestión clave de la auditoría son:
..

La importanciA que tiene la cuestión para la comprensión de los estados financieroB en
so destinan, en especii1I, su nlClterialiciacl o
su conjunto por los usuarios a
relativa con respecto a los estados financieros.

..

La naturaleza de la pOlÍtica contable relativa a la cunstión o la complejidad o
implícitas en la
por la dirección de una
adecuada en comparación con
otras entidades del sector.

•

La naturaleza e ;mportancía relativa, cuantitativa o cualitatíva de las incorrecciones
l

corregidas y de las incorrecciones acumuladas no corregidas debidas a fraude

o error

relacionadas con la cuestión, en su caso.
"

La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría necesario para tratar 18 cueslión,
incluidos:
o

El grado de habilidades o conocimiertos

en su caso,

para aplicar los procedimientos de additoría para tratar la cues!ión o v810rar los
resultados de esos

/

//_-------------------

I

29

Véanse los apartados 16(a), 16(c) y A22 Y el Anexo

de la NIA 260

(~levis¡¡da).
r.
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La naturaleza de las consultas a p,)rsonas ajenas al equiro elel Pllcmgo p.n

o

relación con la cuestión.
La naturaleza y la gravedad de las dificultades para la arlicación de los procedirnientos
de aLditoría, la evaluación de los resultado,,> de esos procedimientos y la obtención (Je
evid~ncia pertinente y fiable en la que basar la opinión del auditor, especialmente a
I

med ida que los juicios del auditor van siendo más subjetivos .

•

La gravedad de cualquier deficiencia de control identificada relacionada con la cuestión .

•

Si I ~ cuestión implicó varias considerácion es de <luditoría distintas pero relaCiOIlé1(J~S
entrE ellas. Por ejemplo, los contratos a largo plazo pueden requerir C\tenclon
signi~icativa del auditor con respecto al reconocimiento de ingresos, litigios u otrrtS

I

r

contIngencias y pueden afectar a otras estimaciones contables .
A30.

La determinación de cuáles y cuántas de las cuestiones que han requeri(lo aten ci()n
Significativ~ del auditor son de la mayor significatividad en la auditoría ele los estados
financieros l del periodo actual es una cuestión de juicio profesional. El IllJlnerO clA clle~;lion8s
clave de lajauditoría que se deben incluir en el informe de auditoría se puede ver areclntlo por
la dlmenslín y complejidad de la entidad , la naturaleza de sus negocIos y de su entorno. y los
hechos y c rcunstancias del encargo de auditoría . Por lo general, cuanto mayor sea el Ilúmero
de cuestio es que se consicleraron en un mome'l to inicial cuestiones clave dA 1<1 fluditoríél,
más nece ~ario será que el auditor vuelva a consid0rar si cada una de esas cuestiones cumple
la definición de cuestión clave de la auditoría. :Jna larga lista eJe cuestiones CléJVR de lél
auditoría pl ,ede ser contraria él la idea de que esas cuestiones son de la mayor signifir.ntividrHJ
en la auditbría .

Comunicación

~e

/

las cuestiones clave de la auditoría

Sección separadr de "Cuestiones e/ave de /a aue/itoría" en e/ informe de auditoría (Ref: Apmt8do 11)
A31.

Situar la sección
separada "Cuestiones clave de. la auditoría" muy cerca de la opínión
I

((pi

auditor puMe proporcionar relevancia él esa infol'm ación y reconocer el valor qu e atribuyen
los usuarids a quienes se destinan los estados financieros a la información específicéI del
encargo.
A32.

El orden d presentación de las cuestiones individuales en la sección "Cuestione s clélvp. ele

I~

auditoría" FS una cuestión de ju;cio profesional. Por ejemplo, esa información se puede
organizar por orden de importancia relativa, sobre la base del juicio df)1 auditor , o pUedf!
correspon~er al mod0 en que se revelan las cuestiones en los estados financinros . [1

requerimie to del apartado 11 de incluir subtítulos tiene como finalidad diferencim Illejor 18S
cuestion es.
A33.

Cuando s

presenta información financiera comparativa, la introducción de 18 sección
sobre el her.ho de
que las cu~stiones clave de la auditoría descritas sólo se refieren a la auditorí¡:¡ de los nslacJos
financiero~ del periodo actual, y puede incluir una referencia al periodo específiCO cubierto por

"Cuestion~s clave de 12 auditoría" se debe reua cté'r p;:¡ra llamar la atención

esos estalaS financieros (por ejemplo, "correspondientes al ejercicio terminado el :i 1 <le
diciembre e 20X1 ") .
'
.
Descripción indiv 'dualizada e/e las cuestiones e/ave de
A34.

1/ au(fitoría

(Ref: Apmtado 13)

La adecuar ión de la descripción de una cuestión c!ave de la auditoría es una cuestión UA juicio
profeSional· La descripción de una cuestión cl :we de la auditoríé\ tiene como finalidél(J
proporcionar una explicación breve y equilibradé' que permita a los usuarios é:l quienes se
estados financieros comprender el motivo ~or el cual una cueslióll ha sido
destinan
conslClerad como de la mayor slglliflcatlvldad en ia auditarla y el mouo en que se hé1 tri1t~](. lo.

11s
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 20 '15, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se diclnn
otras disposiciones"

Lir(;itar la utilización de términos de auditoría muy técnicos también facilitA él los l/slJmios a
quienes se destinan los estados fin ancieros que no tengan un co nocimiento razonalJle de
auditoría la comprensión de los motivos por los que el auditor se centró el1 determinArlr.ls
cuestiones durante la auditoría. La naturaleza y extensión de la información proporcionada por
el auditor tiene como objetivo ser equilibrada en el contexto de las responsabilidacles de t:r1nR.
una de las partes (es decir, de modo qu e el auditor transmita información lltil ele lInR manera
concisa y comprensible, pero sin convertirse inapropiadamente en proveedor eje información
inédita ace rca de la entidad).
A35 . Informació n inédita es cualquier información acerda de la entieJad que ella mislTla no ha hecho
públi ca de algún otro modo (por ejemplo, que no Fe ha incluido en los estaelos financiero s ni
en otra información disponible en la fecha del inf:)rme de auditoría, o que la dirección o los
responsables del gobierno de la entidad hayan tra\ado en comunicaciones verbales o escritas,
tales como un anuncio preliminar de información financiera o una pmsentflción a los
inversores). Esa información es responsabilidad de la dirección y ele los res pons<1bles del
gobierno de la entidad .
A36 . Lo adecuado es que el auditor intente evitar uni) descripción de unfl cuestión clFlVe d(é! la
auditoría proporcionando de form a inadecuada, información inédita, acerCél do la entidad . La
descripción de una cuestión clave de la auditoría no constituye por lo general inforrnación
inédita acerca de la entidad puesto que describe IR cuestión en el contexto de la éluditoríR.. Sin
embargo, es posible que el auditor considere necesario incluir información adicion<11 pmé1
explicar el motivo por el que la cuestión se consideró una cuestión de la mayor signific;ltivielad
en la auditoría y, en consecuenci2, se determinó que se trataba de una cuestión cl<1ve d(~ lél
auditoría, y el modo en que se ha tratado la cuestión en la aud itoría, siernpre Cllle lélS
disposicio nes legales o reg lamentarias no prohíb an revelar esa información. Cuanelo el auditor
determina que esa información es necesaria, puede proponer a la dirección () él los
resjJonsables del gobierno de la entidad que revelen información adicional, en vez de que el
auditor proporcione información inédita en el inforrne de auditoría.
A37 . La direcció n o los responsables del gobierno d(·~ la entidad pueden decidir rcvelm nueVR
información o mejorar la información revelada existente en los estaclos finanr.ieros o en otm
parte eJel informe anual en reldción con una cuestión clave de la auditoría teniendo en cuenta
que la cuestión será comunicada en el informe de ¡:\uditoría . Esas reVelc.lcion es ele inforlllación
nuevas o mejoradas se pueden incluir para proporcionar, por ejemplo, una información rnÁs
sólida sobre la sensibilidad de las hipótesis clave utilizadas en las estimaciones conl<1lJles o
sobre el fundamento de la entidad para aplicar una determinaua práctica o política contal)l e
cuando existen alternativas aceptables en el marcio de inform8ción financiera aplicable.
A38. A pesar de que la opinióydel auditor sobre los esté1.dos financieros no cubre Id otra información
3
que trata la NIA 720 °/a1 describi r una cuestión clave de la auditoría el auditor puede tener en
cuenta esta información, así corno otras comunicdciones . de la entidRd p(lblicé1m enl(~
disponibles o de otras fuentes fiables.
A39.

La documentación de auditoría preparada durante la auditoría también puede ser tllil para ni
auditor al describir una cuestión clave de la al!lditoría . Por ejernplo , 18S comuni cnciones
escritas , o la documentación preparad él por el iluditor de sus comunicaciones Verl)élles con los
responsables del gobierno de la entidad y otra dócumentació n de auditoría cOllstituy8n una
base lltil para la comunicación del auclitor en el informe de auditoría. F':sto so debo a que,
según la NIA 230, la finalidad de la documentación de auditoría es tralar las cuestiones
significativas que surjan durante In auditoría, las conc lusiones que se alcance n éll respecto y

/

NIA 720, ResponsalJilic/ad del auditor con re specto a aira información incluida en los documentos qw-, contienen los

estados finanCieros auditados.

r:r\

Cl\J1 n·, "7 \ ,...,

.--__~D~E~c:R~E~T~O~N::ú:M~I E~R~o~==2==1=7=O=====--=d=e:....=======--.-.:.H~o::.ja=-:N.:.-o.~._r-~)3~ _____-

_ _._

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 18S Normas
de InformacióJ Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.11.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, moclificélCJo por
los Decretos ~496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectiv8mente, y se dictan
otras disposiciones"

I

_ _ _ _ _ _ __ _ t _ - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - 
los juicios J Olesiooales sigoificativos aplica,'os p",a alcao,", e.sas cooclusiooes, y si'vo 1"""
registrar la Inaturaleza, el momento de realizélcióll y la extensión dA los proc8climiell!OS (~e
auditoría aplicados, los resultados de esos procedimientos y la eVldenCléI eJe 8udllor!n
obtenida. Esa documentación puede facilitar al auditor la prepmacióll de llnél descripción eJo
las cuestio~es clave de la auditoría que explique la significéltividad de la cu~stión y t;:unbién lél
aplicación del requerimiento del apartado 18.
I

Referencia a la
A40.

Pl'rte de los estados financieros en el que se revela la cuestión (F~Hf: Apmtado 1:3)

Los aparta os 13(a)-(b) requieren que la descripción de cada cuestión clave de la rlurlilnrí(l
trate el mO'ivo por el que el auditor consideró quo la cuestión era una cuestión ele la fTmyor
significativif,ad en la auditoría y el ~o?o en que se ha tratado. En, cOllseCI.lencia, la~1escripciéHl
de las cuestiones clave de la audltorla no es una mera repetlclon de la Inform8clon r8velacJ8.
en los est4dos financieros. Sin embargo, una referencia a cualquier inform8ción reVp.I¡:¡(iél
relacionad~ facilita a los usuarios él. quienes se destinan los estaclos fillancieros LlII" mojor
I

comprensión del modo en que la dirección ha tratado la cuestión en 18 prepmación ele los
estados finrncieros.

.

Además de referirse a la información revelada relacionada, el auditor puede 118mm 18 illenci(JIl
sobre aspebtos clave de esta. La extensión de la información r8vRlada por 1(\ direcciúll éll~('fCR
de aspectob o factores específicos relativos 81 modo en que unG determin(\(j(\ cuestión ;-¡fnct8

A41.

a los esta~os financieros del periodo a CtlJélI puecle ayudRr al auditor él poner de rnnnificslo
determinades aspectos del modo en que 11él tratado la cuestión en la aucJitorí8 pam qlle los
usuarios a 8uienes se destinan los estados financieros puedan entender el motivo l10r el (1' le
la cuestión les una cuestión clave de la auditoría. f'or ejemplo : .
CuaJdo una entidad incluye inform8ción sJlida sobre I(\s estimaciones cOIlI;-¡bles, 1'1
aUdifr puede llamar la atención sobre la ff~velación de 11ipótesis clavo y eJel rAngo ele
des~nlaces posibles y sobre otra información revolada, tnnlo clJantitativ8 como
cualirativa, relativa a las principales fuentes de incertidumbre en 18 estimélci()Il o ;:¡ lé1S
estinfaciones contables críticas, como parte de la descripción del motivo por 81 <lIJe 18
cues/ión ha sido de la mayor significatividad en la auditoría y del modo en qU(~ S8 trélló
en esta.

..

Cua~do el auditor concluye, de conformidad con la NlA 570 (FlevisacJD ,) que nn 8xi,,1(!
una Incertidumbre material relClcionada con hechos o condiciones que pueclen qp.llpr8r

dUd~S significativas sobre I~ capacidmJ de IR entidad para col1tinu8r como mnprcsa en
runClpnamlento, puede, sin embargo, deterrnlnar qllfJ una o \l8.m~s cues!lI)n0.S
relaoionadas con esta conclusión que resulta de su trabajo en aplic;:J,ción ele 1('\ hilA rifO

(RevIsada) son cuestiones clave de la auditoría. En estas circunstanci8s, la d(~scrip(;ióll
de ~sas cuestiones clave de 18 auditoría en el informe de au{iiloría poclríR incluir
asp,ctos de los hechos o condiciones identificados que se revp.IAn en los 8 ~ t<ldos

finan¡cieros, tales como pérdidas de explotación sustanciales, disponibilirl;lrJ c!A
facilidades de crédito y posibilidades de re financiación de la doud8, o incumplirnir;ntn
de lbs térmi/o de los contratos de préstamo, y los correspondientes factores
. .
3i
mltlg ntes.
Motivo por el quq el auditor consideró la cuestión como cuestión de la mayor significAliviclad en 1<'1
auditoría (Ref: AtrtadO 13(a))
A42.

La descrip ión de una cuestión , clave de la auditoría en el informo de a~clitoríél tionn como
finalidad pr porclonar tnformacloll sobre el motIve) por el que se considero que se trat<1ba de
una cuestiQm clave de la auditoría. En consecuencia, los requerimientos incluidos 811 los
I

v'ease apartaclo

e la NIA 570 (ReVisada)
I3 d
' .
~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las f\Jormas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

apartados 9-10 Y la guía de aplicación incluida en los apartados 1\ '12 -/\19 relativos él 18
determinación de las cuestiones clave de la auditoría también pueden ser IJtiles péHn el allditor
cuando consi dere el modo en que S8 deben comunicar esas cuestiones en el inform e de
auditoría, Por ejemplo, es probable que sea de interés para los usuarios R quienes se destinRn
los estados financieros la explicación de los factores que han Ilevélclo al ;:lUditor a 18 conclusión
de que una determinada cuestión requería que le prestara atención significativa y era de lél
mayor significatividad en la auditoría ,
A43 . El auditor debe tener en cuenta la relevancia de la información para los usuarios a quienes se
destinan los estados financieros al determinar lo que se debe incluir en la descripción de ulia
cuestión clave de la auditoría. Entre otros se puede considerar si la descripción fRCilitR Ullél
mejor comprensión de la auditoría y de los juicios del auditor.
A44, Relacionar una cuestión directamente con las circunstancias específicas de la enlirJRd puede
también ayudar a minimizar la posibilidad de que dichas descripciones se vllelvéln
excesivamente estandarizadas y menos útiles con el paso del tiempo. F'or ejemplo, 81gllllé15
cuestiones se pueden considerar cuestiones clave de la auditoría pAra un cierto Ill'nn ero de
entidades de un determinado sector debido a las circunstancias del sector o a la complejirlncl
implícita de la información financiera . Al describir el motivo por el que el auditor considere') la
cuestión como de la mayor significatividad en la auditoría, puede resullar útil ql18 dp.st8que
aspectos específicos de la entidad (por ejemplo, circunstancias que afectaron a los juicios
implícitos en los estados financieros del periodo actual) con el fin de que la descripción sea
más importante para los usuarios a quienes se destinan los estados financieros. Lo anterior
también puede ser importante al describir una cuestión clave de léI auditoría que so repite él lo
largo del tiempo .
A45 . La descripción también puede mencionar las principales consiclerAciones que lleVAron al
auditor, en las circunstancias de léI auditoría, é'1 (jetennin8.r que la cuestión es ele la mayor
significatividad, por ejemplo:
•

Condiciones económicas que afectaron a la capacidé'1cl del auditor para obt8118r
evidencia de auditoría, como por ejemplo la falta de liquidez en el mcn~fldo ele
determinados instrumentos financieros.

o

Políticas contables nuevas o emergentes, como por ejemplo cuestiones específicas (Je
la entidad o del sector que fueron objeto de consultR, dentro de IR Ilropia firrni.1, por el
equipo del encargo.

..

Cambios en la estrategia de la entidad o en su modelo de negocio que tuvieron un efAclo
material en los estados financieros.

Modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría (n ef: Apartado 13(b))
A46.

El grado de detalle que debe proporcionar el informe de auditoría al describir el moclo en (llle
se Ila tratacio en la auditoría una cuestión clave de la auditoría es una cuestión clF~ juicio
profesional. De conformidad con el élpartado 13(b), el auditor puede clescribir:
..

aspectos de la respuesta o del enfoque del i'luditor que han si(Jo mús relevAntes para la
cuestión o específicos para el riesgo valorado de incorrecció n material;

o

un breve resumen de los procedimientos aplic8.dos;

..

una indicación del resultado de los proced imientos de auditoría u

•

observaciones clave con respecto a la cuestión, o una combinación de

8S0S

Rlernenlos.

Las disposiciones legales o reglamentarias o 18S normas de <1lJ(Jitoría nacionalps pu~~cJpn
prescribir una estructura o un contenido específicos para la descripción eJe una cuestión clrwe
de la auditoría o pueden especificar que se incluyan uno o varios de esos elementos.
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de Informaciór Financiera y de Aseguramiento de 18 Información previstos on los
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los Decretos F496 de 2015, 213'1 Y 2132 de ¿016, respect.IVamente, y se dictan
otras disposiciones"
I

A47.

Con el fin

e que los usuarios a quienes se destinan los estados financieros comprendan la

significativil ' ad de una cuestión clave de la auditoría en el contexto de la (IlHJitoría <18 los
estados fin r ncieros en su conjunto, así como la relación entre las cuestiones clave ciPo la
auditoría y ttros element?s del informe de auditoría, incluida la ?piniÓn de auditoría, ~uede se,!"
necesario westar atenclon al lenguale utilizado en la descnpclon (Je la cuestiones cldve eje Id.
I

auditoría dé modo que :
..

No

d~ a entender que la cuestiÓn no ha sido resuelta adecuadamente por el 8uditor al

form f rse una opin ión sobre los estados financieros.

..

Se rqlacione la cuestión directamente con las circunstancias 8specíficas ele la entidad,
evitar do una redacción genérica o estandarizada.

•

Se t6nga en cuenta , en su caso, el modo en que se trata la

cue~,tión

p.n 1<1

corrJspondiente información revelada en los estados financieros .

..

No

~ontenga

o implique opiniones específicas sobre elementos separados de los

estados financieros.
A48.

La descriPJión de algunos aspectos de la respuesta o del enfoque del auditor con r8specto a
una cuesti9n, especialmente si el enfoque de la auditoría se diseñó <l medida pma ajuSIArse n
los hechos IY circunstancias de la enti~ad , puede fF.lcilitar a los usuarios a quienes se (iflsli.n;ln
los estadOS}'finanCieros la comprenslon de Circunstancias lIlusuales y los IUICIOS slylllllcntlvos
del auditor , para responder al riesgo de incorrección material. Adicionalmente, el Cllfo(!' le de
auditoría e ! un determinado periodo puede resultar afectado por circunstancié\S específicas
de la entid ~d, por la situación económica o por desarrollos sectoriales. También puerle ser 1 ~ltil
para el auditor referirse a la naturaleza y e;ctensión de Ins cornunic8ciones con los

responsabl~s del gobierno de la entidad acerca de la cuestión .

ejempl~,

A49 . Por
al describir su enfoque en relación con una estimación contable para la que se
ha identific~ dO un grado elevado incertidumbre en la estimación, tal COITlO la valoración clp.
instrumentos financieros complejos , es posible qUH el auditor quierEl destacar 'lue Ila utili7.tJcJo
o contratadp a un experto del auditor. Dicha mención de la utilización eje un experto del íluditor
no reduce ¡la responsabilidad del auditor en relación con su opinión sl!bre los eS~;ld~~ ,//
finanCieros IY, en consecuencia, no es Incongruente con los apartados 14-1!:> ete la f\1\!\ ()?O . . /
A50 . Pueden exIstir dificultades para describir los procedimientos del auditor, especi<llrnelllc en
áreas comblejas y de juicio de la auditoría . En especial, puede ser difícil reslImir los
procedimieptos aplicados de un modo breve que comunique adecuadamente la n¿ltumlez(l y
extensión ge la respuesta del auditor al, riesgo valorado de incorrección mat~rial y los juicios
SignificatiVos del auditor que ello Implico. No obstílnte, el auditor puede conSluerélr necesario
describir ,de~1 erminados p~ocedimientos aplicados para,comunicar el modo en qlt(~ se h'l tralado
la cuestlon en la auditarla. Normalmente la descnpclon es a nivel general 8n lugar de incllllr
una descri~ción detallada de los procedimientos.
A51. Como se m~lenciona en el apartado A46, el auditor también puede proporcionar ulla illcliu'1ción
del resulta o de su respuesta en la descripción de las cuestiones clElve de Ii) ~lUcJitoría en el
informe de r uditoría. Sin embargo, en este caso, puede ser necesario prestar atención para
evitar dar I~ impresión de que la descripción constituye una opinión sepamda sotm:l Ufln
determinad~ cuestión clave de la auditoría o pueda poner en tela de juicio la opinión del ;:wclitor
sobre los er adOS financieros en su conjunto.

Circunstancias ell las que una cuestión consideyda cuestiólI clave de la auditarlA no "e comuniCA
en el informe de óuditoría(Ref: Apartado 14) /

I

NIA 620, Utilizaci~n del trabajo de un experto del auditor.
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento ele la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamento, y se dictan
otras disposiciones"

A52 . Es posH)le que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban que la. dirección o el 8.uditor
revelen información sobre una cuestión específica considerada cuestión clave de lél EH.ditorín.
Por ejemplo, las disposiciones legales o reglamontarias pUedfJrl prohibir de form8 expresR
cualquier comunicación pública que puedél perjudicar él la investigación de un <'Ieto ile~JClI o
presuntamente ilegal llevada a cabo por la autoridad competente (por ejemplo, CllHstiones
reldcionadas o presuntamente relacionadas con ei blanqueo de capitales).
A53.

Como se menciona en el apartado 14{b), será extremadamente poco frecuente que unA
cuestión consideradF.l cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de
auditoría. Esto se debe a la presunción de que proporcionar a los usumios [\ quiAnf'!:; se
destinan los estados financieros una mayor transparencia en relélción con la auditoría benetir.iR
al interés público. En consecuencia, la decisión de no comunicar una cuestión clave de In
auditoría sólo es adecuada en los casos en los que se consiclera que 185 consecuencias
adversas para la entidad o para el pLlblico de esa comunicación son tan sifjnificativRs que se
puede esperar razonablemente que superarían los beneficios de interés público (le comuniCAr
la cuestión.

A54.

La decisión de no comunicar una cuestión clave ce la auditoría tiene en cuentél los l18chos y
circunstancias relacionados con la cuestión. La comunicación con lél dirección y con los
responsables del gobierno de la entidad facilita al auditor comprender el punto ele vist<'l de la
dirección sobre la significatividéld de las consecuencias adversas que se plJeden pro( luc:ir
como resultado de comunicar una cuestión. En especial, la comunicRción con léI rlirfJcción y
con los responsables del gobierno de la entidad facilita la formación del juicio del ali(jitor SOIJrD
si debe comunicar la cuestión al:
..

Ayudar al auditor a saber por qué la entidad no ha revelado públicament e la CIJOStir'lll
(por ejemplo, si las disposiciones legales o reglamentarias o (Ieterminados rnmcos dA
información financiera autorizan retrasar lél revelación de la cuestión o no reveI81'la) yel
punto de vista de la dirección sobre las consecuencias adversas de revel;:¡rI8 , en su
caso. La dirección puede llamar su atención sobre deterrninaclos aspectos dE~ lélS
disposiciones legales o reglamentarias u :Jtras fuentes autorizadas que puedell ser
relevantes al considerar las consecuencias adversas (por ejemplo, esos aSpE~ct()S
pueden incluir daños a las negociaciones comerciales do la enticla(J o él su posición
competitiva). No obstante, el punto (le vista de la dirección sohre 18S consecur'!ncias
adversas no es suficiente, por sí solo, para eximir al auditor de cleterminar si sp pueUe
esperar razonablemente que las consecuellcias adversé1s sl.l peré\rían los be nf~fici()s de
interós público de la comunicación de conformidad con el apartado 14(b) .

•

Destacar si se han produci(Jo comunic;\ciones con las pertinentes élutori r:lrlrlr~s
reguladoras , de vigilancia o supervisoras en relación con la cllestiór'l, en espec::i,ll si eS<lS
discusiones parecen apoyar la afirmación rJe la dirección

eJE-~

los rnotivos prH' los <"lile

revelar pLlblicamente la cuestión no es adecuarlo.
"

Permitir al auditor, en su caso, proponer a la dirección ya los respons,lbles r:lfll ~ol>ierno
de la entidad que revelen públicamente información relevante sotne la cuestión. Esto
es posible , en esppcial, si las rese rvas de la "Iirección y de los responsabtes del !Johi8rrlo
eje la entidad en re lación con IR comunicación se limitall a aspectos específicos de In
cuestión, de moclo que es posible que cierla información sobre la cuestión SOi1 rnenos
sensible y se pueda comunicar.

El auditor también puede considerar necesaric obtener rTlélnifestaciones escritas de lA
dirección sobre los motivos por los que no 8S ader~uado revelar públicamente la cuestión, ;lsí
como el punto de vista de la dirección sobre la significatividad de las consecuenciAs lldversr-ls
que puede originar esa comunicación.

._-----------

." \,,1
í
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"Por medio de) cual se rnodifican parcialmonte los marcos técnicos de léiS Norrnas
de Informacióm Fin8.nciera y do Aseguramienf l ) de la información previstos (~n los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.. 1.1. del Libro 1, del Decreto 21120 de 201 ~), rnodific;1(]O por
los oecretos l2496 de 2015, 213\ Y 2132 dD ~'016 , ruspoctiVr.HlH:mte, y se clir.lan

I

otras

diSPOSiC_io_n_e_~_"___._________________

También p~ede resultar necesario que el auditor considere las implicaciones ele cornl micar
una cuestipn que se consic1era cuestión clave de la éluditoría teniendo en cuenlrl los
requerimieptos de ética aplicables. Adicionalmente, es posible que 1,:15 disposiciones 100qéllps o

A55.

reglament~rias obliguen al auditor a comunicarse con las [)ertinentns 3ulmidades regl1l;::¡doréls,
ejecutoras

bsupervisoras en relación con la cues:ión, con indeponcJencia ele si la cueslión se

comunica ~n el informe de auditoría. Esa comuncación también pucd8 ser de lItili(lnrl p;:¡m
fundamentrr la conside~ación del auditor acerca de las conseclJencias ndvers8s que puerl8
originar eSf comunlcaclon.
I

Los aspeci'o s que tiene en clJenta el auditor en reiación con 18 decisión de no comuni(~élr 11l1él
cuestión s n complejos e implican juicios significativos del auditor. En consecuenciél, el FHldilnr

A5G.

puede con , iderar adecuado obtener asesoramien ~ o jurídico .
Estructura y contpnido de la sección "Cues/iones clave ,le la a (/(litoríA '. en otms circunstéJn ciAs (rlef :
Apar1ado 1G)
El requeri T ento del apartado 1G se aplica en tres circunstancias:

A5?

(i)

El a~elitor determina, de conformidad con ei apartéldo 10, que no hay Cllf~sliolH~S CliWC
de la auditoría (véase apmtado A59).

(ii)

I

El a~ditor deter:nina, de conformidad con ei apartad') 14, que

W18

cuest.ión cl;:]ve dA 18

aUdi,t oría no se comunicará en el informe de auditoría y no se 1m considerí'ldo qll<)

ning~ na otra cuestión se3 cuestión clave de la auditoría.
(iii)

Las lú nicas cuestiones consideradas cuestiones clave d8 la auditoría son 18 qU8 S8 hAn
comunicado de confmmidad con el apartado 15.
I

A continu9ción se recoge un ejemplo de redacción en el informe eJe <:luditoría si el 8uditnr ha

A58.

deterrninadlo que no existen cU8stiones clave de lu auditoría que se delnll1 comunicm:

cu J stiones clave de la auditoría
[EJepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de lA opinión con

sa/~edades

o de la opinión desfavorable (adversa) o en 13 sección InceI1idu/J)I)/"(J
matfflal relaCionada con la Empresa en fu,:Jclonamlento]. Hemos determinado qll o no

existen [otras] cuestiones clave de 18 aud'toría que se deban comunicm en nur:"!stro
info~me.
'
A59,

La deterJinación de cuestiones clave de la éi.u ditoría implica emilir un juicio so!>re 1(-1
importancia relativ8 de las cuestiones que han requerido atención signincativa elel 8u<lilor . r::n
consecue' rc1a, puede resu ltar poco frecuente qle el auditor de un conjunto complnto ele
estados fi(lan cieros con fines generales de una entidad

cotizad~

no considere que por lo

menos unf de las cuestiones comunicadas a los r3 sponsables del gobierno de la entidRrJ

SC<l

una cuestión cl;:¡ve de la auditoría que se deba comunicar en el informe de aucJil.orí(l. Sin
embargo, len algunas circunstancias concretas (po r ejemplo, en el caso de una enlidnd
cotizada cpn un número muy reducido de operaciones), es posible que el alHJitQr (\Olp.rrninn
que no eXif ten cuestiones clave da la auditoría ejE conformidnd con el élp;uta<1o 10 pOl'1llO
existen cuestiones que hayan requerido atención '- ;ignificativa del auditor.
Comunícación
AElO.

1011 los respons<1bles del gobierno d(; la entidad (F1ef: !\pélrlado 1"1)

La NIA 2 O (Revisada) requiere que el aud!lor se cOIDuniquA con los
gobierno ele

la

entidad

oportunarnente

a3

{[:I

f/

33

I;::IS

in embargo , el auditor puede comunic')f unos puntos eje vista

NIA 260 (Revis da), aparlado 21.

rpspon~;a\)I(;s

momento adecuado par<l

iones sobre cuestiones clav~} ele la allditoría depende eje
encargo.

110

(181

nfectllélr 185

CirClJl1sti1ncias del
rrelimillarp~;

so!¡ re
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cuestiones clave de la auditoría al discutir el alcanFe y el momento de realización planificados
de la auditoría y puede discutir de nuevo esas cuestiones al informar sobre los hélllél7g0S de
auditoría. Esto puede contribuir a reducir las dificultades práctic8S qUA conllevé) intentm
mantener una sólida comunicación recíproca sobre cuestiones clave de la 8urlitoría en el
momento en el que se están finalizando los estados financieros para su erni si(m.
I

A61.

La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite a estos COllOcer la
naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención ele desta cm en el
informe de auditoría, y, en su caso , les proporciona la oportunidad de obtener del éluditor
aclaraciones adicionales. Puede ser útil para el auditor proporcionar a los respons8lJles del
gobierno de la entidad un borrador del inrorme de auditoría para facilit ar esta clisClIsión . La
comunicación con los responsables del gobierno ele la entidad reconoce la importélllcia de su
papel en la supervisión del proceso de información financiera, y les proporciona una base para
comprender los fundamentos de las decisiones del auciitor en relación con cuestiones clave
de la auditoría y el modo en que esas cuestiones se describirán en el informe de 8.uditoría.
También permite que los responsables del gobierno de la ellticlad consideren si puede resultm
útil nu eva inform ación a revelar o mejorar información a tenif:ncJo en cuenta que esas
cuestiones se comunicarán en el informe eje audil'.)ría .

A62.

La comunicación con los responsables del gobierno eje la entidad requeridA por el "p;:¡rlmlo
17(a) también trata las circunstancias extremad ,:unente poco frecuentes en las quo

!lO 58

comunica en el informe de auditoría una cuestión que ha sido considerad a cueslión c lnve ele
la auditoría (véas e los apartados 14 y A54).
A63.

El requerimiento del apartado 17(b) de comunicarse con los responsables del got)ierrro de lé1
entidad cuando el auditor ha determinado que no i)xisten cuestiones clave ele la 8uclilorí¡:¡ que
se deban comunicar en el informe de auditorífl puede proporcionarle 18 oportunidad de
mantener discusiones adicionales con otros que e~;tén familiarizados con la auditoría y con las
cuestiones significativas que hayan podido surgir (incluido el revisor de control de cFlliclmJ d(')1
encargo cuando este se haya nombrado). Estas discusiones pueden llevar al allrlitor

A.

reevaluar su decisión de que no existen cuestiones clave de la Auditoría.
Documentación (Ref: Apartado 18)
A64.

El apartado 8 de la NIA 230 requiere que el auditor prepare documentación de CHlelitoría <¡lle
sea suficiente para permitir a un auditor experimentado , que no haya tenido contFl.cto previo
con la auditoría, la comprensión de, entre otros, los juicios profesionales signific8.tivos. r::n el
contexto de las cuestiones clave de la auditoría, esos juicios profesionales incluyen lA
determinación , entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsé-llllos
del gobierno de la entidad, de las cuestiones que han requerido atención significativa elel
auditor, así corno si cada una de esas cuestiones es una cuestión clave

(Jf)

la auditoría . Es

probable que los juicios del auditor a este rAspecto se fundamenten en lA doclllTlelltHciún ele
sus comunicaciones con los responsables del gotJierno de la entidad y en la doculnentFlción
relativa a cada cuestión por separado (véasn el apartado /\39), élsí corno en otra
documentación de las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la
auditoría (por ejemplo, un memorando findl) . Sin embargo, esta NIA no requiere que el auelitor
documente el motivo por el que otras cuestiones que fueron objeto ele comlJnicación con los
responsables del gobierno de la entidad no han sido cuestiones que 11an requerido aten ción
significativa del auditor .
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NORMj.\¡ INTERNACIONAL DE AUDITORIA 705 (REVIS~, DA)
OPII\UON I\AODIFICAOA
EN EL INFORME DE AUDITORíA EMllU)O
I
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

~
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PEFIODOS TERMINADOS A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016)
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.---------------
Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata ele la responsabilielad que tiene el Ruelítor eje
emitir un informe adecuado en función ele 1é1§ circunstancias cuando, al formarse una opinión eje
conformidad con la NIA 700 (Revisada) 1( concluya que es necesaria una opinión morJificadél
sobre los estados financieros . Esta NIA también trata del modo en que la estructura y el
contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión
modificada. En todos los casos, los requerimientos de información de la NIA 700 (Revisada) son
aplicables y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo explícito () S0811
modificados por los requerimientos de esta NIA.

Tipos de opinión modificada
2.

Esta NIA establece tres tipos de opinión moelificada, clenominadRs: opinión con s8lvGdél<lps,
opinión desfavorable (adversa) y denegación (abstención) de opinión. La. cJecisión sobre 01 tipo
de opinión modificada que resulta adecuado depende de:
(a)

la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los w, t8clos
financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso eJe la irnposibiliclRd de
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorreccionns
materiales; y

(b)

el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos ele la cuestión
en los estados financieros. (Ref: Apartado A 1)

Fecha de entrada en vigor
3.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros corresponclientes a periodos
terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.

ObjRti vo
4.

El objetivo del auditor es expresar, con claridad , una opinión modificada adecuadél sohre los
estados financieros cuando:
(a)

el auditor concluya que, sobre la base de la evidencin de RuditoríE1 ol)tfmidn, los estndos
financieros en su conjunto r.o están libres de incorrección material; o

(h)

el auclitor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y RcleCLIé'lcJa pAra concluir
que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección nlélterié11.

Defin i r.¡onc~;

5.

A efectos de las N lA, los siguientes términos tienen los significados que figumn
(<1)

él

COlltiIlU<-lciólI :

Generalizado: término utilizado, al referirse él las incorrecciones, pnra descril)ir 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 obtener evidencia dA
auditoría suficiente.1 adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados finRncieros
aquellos que, a juicio del auditor:
(i)

no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los

f:>SI;1(105

financieros; ;/

¡;/

1

NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sol)(e los estados finAn(;ierus.
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en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas eSf)ecíficos, éstos repr8s8n t éln
o podrían representar una parte sustancial de los estados fiflémcioros; o

(ii)

(iii)

I
(b)

en relación con las reveli'lciones de información, son fundamen\ i) I~s [Jara que los
usuarios comprendan los estaoos financieros .

Opinión r Odificada: opinión con salvedades, opinión desf;womble (adversa) o clp.ne~Flción
(abstenCión) de opinión sobre los estados financiero s.

ReqUOri l11il}i1~OS

Situaciones en Iéls que se requi ero ulla opinión modiricada
G.

El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cU::1noo:
I
con cluya, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenid a, que los p.st'1dos
(a)
finar cieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o (Ref: AP8rl ¿.:H.!OS

A2-4A7)
(b)

no pued a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada rma conclllir que los
es1 dos f inancieros en su conjunto están libreS de incorrección materi al. (Ref: Apí1rt8dos

Af3 lA 12)
Determinación Idol tipo do opinióll modificada
Opinión con sa/Jedades
7.

El auditor

(a)

~xpresará

una opinión con salvedades cuando :

hatJ¡iendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecu ad;=¡, con cluya que 18S
incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son ma teriales , pero no
I

gel eralizadas, para los estados financieros: o
(h)

el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar
su f pinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estaclos firlanciero s ele 1::1s
in c~ rrecciones no detectadas, si 18s hubiera, podrían ser materiales, ,Hinque no
gelleralizados .
I

Opinión desfavorable (adversa)
8.

El auditor lexpresará una opinión desfavorable (adversa) cuando, habienrJo obteniclo evidencio
de aUditor[a suficiente y adecuada, concluya que la~, incorrecciones, individu;lImc ntc o de form8
agregada, son materiales y generalizadas en los

e~:tados

finRncieros .

Denegación (aIJ t enciÓn) de opinión
9.

El auditor Idenegará la opinión (se abstendrá de opinar) cuando no pueda obtener eviclencia (le
auditoría ~uficiente y adecuada en la que b8sar su opinión y concluya que los posibles efectos
sobre los ¡estadOS financieros de las incorrecciones no detectadas, si 18S hubiera, pudrí<lll ser
materiales y generalizados.

10.

I
I

El auditor denegará la opinión (se abstendrú de opinar)

cuando,

en

cir c l)J1f~ l ::lIl c i8S

extremadf
' mente poco frecuentes c¡ue supongan la .existencia dE"! mÚ~\iPleS incmtidurnlm=)s. 81
auditor ca cluya que, a pesar de haber obtenrdo EVidenCia de audrtorr a sufrcrente y adecII ;:KIr¡
en relació con cada una de las ircertidumbres, no es posible formarse una opinión so!lrP. los
estados fi ancieros debido a la posible intemcción de las incertidumbres y sir posible efeclo
acumulati o en los estados financieros.

'.'
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y se clictrm

Consecuencia de la
de obtener evidencia (le auditoría suricien/e y adeclladn (/e/)ido
una limitación impuesta por la dirección
de que el auditor !laya
el encalgo

¡¡

11.

Si,
de aceptar el encargo, el auditor observa que la dirección h<l impuesto una Ihnitm:ión
al alcance de la auditoría que el auditor considera que probablemente suponga la necesitfm1 (jo
con salvedades o rlo,--.or,c> la opinión
sol )rf::1 los
de
expresar una
estados financieros, el auditor solicitará a 18 dirección que elimine la limitación.

12.

Si la dirección rehúsa eliminar la

mencionada en el

11 de estA NI/\, el éluflitor

comunicará la cuestión a los
del gobierno de la
snlvo que lodos los
responsables del gobierno
en la dirección de la entidad;> deterrnimllá si f!S posible
procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y Fl(lecllrl(l~l.
13.

Si el auditor no
obtener evidencia de auditoría suflciente y
implicaciones de este hecho como

determinará I;-¡s

efectos de incorrecciones no deteclmlar. 8n los
581'
pero no
el ;:¡uclitor

(a)

si el auditor concluye que los
estados financieros, si las hubiera,
expresará una opinión con

(Ir)

si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectRd::ls en In"
estados financieros. si las hubiera,
ser materiales y
de téll forma que
una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la
de la SilllAción,
el auditor:
(i).

a la
cuando las disposiciones legales o
aplicables lo permitan y ello sea factible;; o (Ref: A[)artacJo /\13)

reglflmenl~~ríf]s

si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el ínfünne d8
la opinión
abstendrá de opinar) sobre los estados finnncíeros.
Apartado A 14)
14.

Si el auditor renuncia como está
en el
13{b)(i), antes de la renuncia comunicnrfl
elel gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorreccionps
a los
identificadas durante la realización de la auditoría que habría dacio
él uno opinión
modificada.
A 15)

Otras consideraciones en relación con una opinión desfavomble
(abstención) de opinión

15.

o con lA

Cuando el auditor considere necesario expresar una o[)inión desf::worFlble
la opinión (abstenerse de opinar) sobre los 851mb:; financieros en su
auditoría no
simultáneamente una opinió:l no modificada
estado financiero o sobre uno o
cuentas o
eJe un solo estado
financiero en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. La inclusión en HI
mismo informe de dicha opinión no modificada (favorable)3 en estas circunstancias sed8
contradictoria con la opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) (]~
sobre los estados financieros en su conju nto. (Ref:

Estructura y contenido del informe de

2

/\16)

cuando se oxpnma

1I1l<l

opinión

NIA 260 (Revísr.1c1a), Comunicación con/os responsa/l/es de/ gobierno de la entidad, PlPArlRClo 1:1.
NIA 805, Consideraciones espeCiales - Auc/ilorías (le IIIl

S%

t'slado financiero o de /111 elemento. ellenl",

espeCíficos de un estado financiero, trata de las circllnstan~ias en las se contratR 81
apmte sobre uno o más elementos, cuentas o rctrtid8S de un eslmlo financiero.

¡)""litIA

pnri1 expr8SéH unA opinir'¡fl

I

.--_ _ _
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I

modificada
Opinión riel
16.

aUd1'for

Cu:::ndo el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título "Opinión
con salve ades", "Opinión desfavorable (advers2.)" o "Denegación (abstención)de opinión",
seglJn

cor~esponda

(Ref: Apartados A 17-A19)

.

Opinión con sal edades
17.

Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido él. una incorrección matprial 8n

los est,ad0F, financieros, el auditor manifest~rá que, en su opinión, exc(:pto por los erecto~ ele Iél.
cuestlon a cuestiones deSCritas en la secclon "Fundamento ele la opmlon con salveclmles':

mé~rco
a~:. pectos

adj~ntos

(a)

cuJ do informe de conformidad con un
de imagen fiel. los estados financieros
presentan fielmente, en todos los
rnateriales (o expresan la irn8uen finl
de) 1[...] , de conformidad con [el marco de información financiera aplicable]; o

(h)

cuahdo informe de conformidad con un marco de cumplirniento, los est¡:l(los fin8ncier0s
adjtbntos han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conlonni(]iyJ con [el
ma~co ele información financiera aplicable].

Si la oPinibn modificada se debe a la imposibilidad (le obtener ovidenda ele auditoríil slJlicientp y
adecuada l el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase : "excepto por los posil)les
efectos dta cuestión o cuestiones ... ". (Ref: Apart8do A20)

Opinión desfav rabie (adversa)
1

18.

Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable (adversa), mélnilestrlrá que, en su opinión,
debido a Ir significatividad de la cuestión o cuestio les descritas en la sección "Fundamento de
la oPiniÓn ¡deSfaVorable (adversa)":
(a)

cU1ndo informe de conformidad con un miACO de iinagen!iel, los estados financieros
adJtntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales (o no expresi1n la imagan
fiel de ) [ ...] , de conformidad con [el marco de informél.ciÓn financier<1 élplicable]; o

(h)

ad~ntos no han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conforrnidad COIl [el

cu

l ~dO

informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los 0stados finrlncieros

marco de información financiera aplicable].

Denegación (é)istenciÓn) ele opinión
19.

Cuando

I Ruditor deniegue la opinión (se absteng"l. de opinnr) porque no t18y8 podido obtener

evidencia de auditoría suficiente y adecuacJa manif:stará que:

l d'Itor no expresa una oplnlon
. ., sobre Ios 8 :.. t300S
" f "lIlanCleros mllunlos;
.

(" )

eI u

(h)

de
de
au
au

(e)

calregirá la declaración requerida por el apartmio 24(b) de la NIA 700 (Helfis8da), q.118 in(liea
qu los estados finanCieros han Sido auditados, para manireslél.r QU8 el allclilor lue
co i tratado para auditar los estados financieros.

iefo a la significatividad de la cuestión o cUf"~stiones descritas en la 51"cción "FunclillllPnlo
la denegación (abstención) de opinión", d auditor no ha podido ohtnller evidf'11Cirl de
litaría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar In opinión de
itoría sobre los estados financieros; y

Fundamento df la opinión
20.

.. ,

..

,

Cuando e auditor exprese una oplnlon modificada sobre los estmlos financieros, nclelllils <10. los

k

elemento específicos requeridos por la NI/\ 700 (nevisada) (Ref: Apartaclo /\21)
l

(a)

sutituirá el título "Fundame~to de la opinión" requerido por el apartado 28 de In NI/\ lOO
(R visada) por "Fundamento de la opinión con salvedacles", "Fundamento eje 18 opiniún
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desfavorable (adversa)" o "Fundamento de la denegación (abstención) ele opinión", segl'ln
corresponda; y
(h)

21.

dentro de dicha sección, incluirá lJna descripción de la cuestión que motivil la opiniém
modificada .
.

Si existe incorrección material en los estados financieros (]ue afecta a cantidades concmtrts (It~
los estados financieros (incluidas revelaciones de información cuantitativa en 18 S not8s
explicativas de los estados financieros), el auditor incluirú en la sección "Fundamento elE) la
opinión" una descripción y cuantificación de los eiectosfinancieros de la incorrección , salvo tille
no sea factible. Si la cuantificación tle los efectos financieros no es filctible, el auditor lo indica r;'!
en dicha sección. (Ref: Apartado A22)

22.

Si existe incorrección material en los estados fimmcieros en relación con lil información
descriptiva revelada, el auditor inc:luirá en la sección "Funclamento ele Ié\ opinión" lIna explir:Rción
de las razones por las que tal información es incorrecta.

23.

Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta (Je revelil ción
de información requerida, el auditor:
(a)

discutirá la falta de reyelación de informaci6n con los responsables del gOl)ierno ele IR
entidad;

(h)

describirá en la sección "Fundamento de la opinión" la naturaleza de la información otnilidil;

y
(e)

salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la inforrnnc:ión é\
revelar omitida, siempre que sea factible y que el auditor haya oLJtenido evidmlci8 de
auditoría suficiente y éldecuada sobre la información a revelar orllitidél. (F~pf: Apnrtnclo /\23)

24.

Si la opinión modificada tiene su origen en la impDsibilidad de obtener evidencia (le FlIJdiloríél
suficiente y adecuadél, el auditor incluirá en la sección "Fundamento de la opinión" los motivos
de dicha imposibilidad.

25.

Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión clesfav()rabl(~ (aclvmsél),
rectificará la declaración que requiere el apMado 28(d) de lél NI/\ 700 (fleviséJcla) s()lm~ si la
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecumlé\ pam su
opinión
para incluir los términos "con salvedades" o "desfavorahle (adverséI)", seCJ llll
corresponda.

26.

Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstengél de opinar) sobre los estmlos fiIl8Ilcip.ros, el
informe de auditoría no incluirá los elementos requeridos por los apartados 20(1)) y 213(d) eje la
NIA 700 (Revisada) . Esos elementos son:
(il)

una referencia a la sección del informe de auditoría en la C]ue se describen las
responsabilidades del audit()r; y

(h)

27.

una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporcionél una b8se suficiente
y adecuada para la opinión del auditor.

Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable (adversa) o Ilaya elene9;:l(lo la
opinión (se haya abstenido de opinar) sobre los eslados financieros, <inscribirá en 18 seccit'lIl
"Fundamento de la opinión" los motivos de cualquier otru cuestión de la qUI) tengél conocimiento
que hubiera requerido una opinión modificada, a~; í como los efectos correspondientes. (f18f:
Apartado A24)

Descripción de las responsabilidades del auditor en r<'?lación con la éJudi/oría ele los estarlos
flilancieros cuando el auditor deniega la opinión (se abstiene de opinm) solxe los eslél(/os
financieros

--------~----,--------

I

l'
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I
28.

.__.____.__._

Cuando el lauditor deniegue la opinión (se abstenga de opinar) sobre los est"dos fin<lIlcip.ros
porque nOihaya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y mJecuada. modificmiÍ Ii')
descripció de las responsabilidades del auditor reque rida por los apart8dos 38-40 de IR NIA
700 (Revis da) para incluir sólo lo siguiente: (Ref: Apartado A25)
(a)

(\1)

~eclaración

una
de que la responsabilidad del auditor es la realización de la 81.1diloríA de
confbrmidad co n las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe <le
audi oría;
una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones (jescritas en 18.
seC~'ón "Fundamento de la denegación de opinión", el auditor no tia podido ohtener

evid ncia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecu;:¡dél pam f)xproSAr In
opin ón de auditoría sobre los estados finan cieros; y
(e)

la dJclaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsa bilirli1clPs eJe
étiCi requerida por el apartado 28(c) de la NIA 700 (Revisada).

considerocr'ones cuando el auditor deniego la opinión (se abstiene de opinar) solHe
financieros

29 .

10 5

es/orfos

Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran , cuando el auditor deninq8
la opinión I(se abstiene de opinar) sobre los estados fiocmciero s, el informe de <'ludiloría 110
incluirá unfl. sección "Cuestiones clave de la auditoría" de conformidad con IR NIA 70 1.~ (110f:
.
Apartado .4.26)

comunicaciÓ~ con los responsables del gobierno de la entidad
I

30 .

Cuando el laudi tor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría,
se comunif ará con los responsables del gobierno de 18 entidad acerca de la s Girc! mst811r.iPls qUe)
le llevan a prever dicha opinión modifi cada y la redacción de la modificación . (Flef: Apml8rlu A27)
'OH

NIA 701 , Comuo cacióo de las cuestiones clave de lo audi/.orio
apa rt;¡ do~

('o

el il1Jormp de oudilfJr ío pmílidfJ pfJr /In nudi l n/ inrl('¡"'/lrlirfllr>

11-·13.
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Tipos de opinión modificada (Rei: Apartado 2)

Al.

El siguiente cuadro ilustra el modo en que el juicio del auditor sohre la natm;d C7.<l de la
clIestión que origina la opiniónl1loclificada, y 1;\ gencrali z<lci611 de SIIS cfectos o posihles
efectos sobre los estados financieros , afecta al tipo el e opinión él expresar.
- - - - - - -_

Naturaleza de lo
cuestión que origino
la opinión
modificada

Los estados
financieros
contienen
incorrecciones
materiales

..

_ __-----..

_. _._-_.- -_.--.__.. _. _.. .

__

._._---

--

. . .._.

Juicio de I auditor sobre lo generalización de los efectos o posibles efec( os
sobre lo s estados financieros
Materia I pero no generalizado

Matcriol y generalizado

Opinión con salvedades

Opinión desfavorable (advers;-¡)

Opinión con salvedJdes

Deneg;:¡ción (abstención) de
opinión

-

Imposibilidad de
obtener evidencia de
auditoría suficiente y
adecuada .

Situaciones en las que se requiere una opinión modificada
Naturaleza de las incorrecciones materiales (Ref : Apartado 6(a))

A2.

La NIA 700 (Revisada) exige al auditor que, para formarse una opinión sobre los es18dos
financieros, concluya si se ha obtenido una seguridad razonable sobre si los 8s1FI()05
financieros en su conjunto están libres de incorrección materié.l,(Esta conclusión tienp en
cuenta la evaluación del auditor de las incorreccior1es' no corregirJ8s, en su caso , en los
estados financieros, de conformiclad con la NIA 450

A3.

6

7

La NIA 450 define una incorrección como una diferencia entre la cantidad, ~Iasifi~a(:ión,
pres entación o información revelada de una partida incluida en los estados financieros y la
cantidad, clasificación, presentación o información a revelar requeridas pRra didlCl pillli( I;:¡ de
conformidad con el marco de información finallciern aplicable. En consecuencia, una
incorrección material en los estados financieros puede surgir en relación con:
(a)

lo adecuado de las políticas contables sel eccionadas;

(b)

la aplicación de las políticas contables seleccionadas; o

(c)

la adecuación o idoneidad de la información revelada on los estacJos financieros.

Adecuacir.n de las políticas contables seleccionadas

NIA 700 (Revisada), aparta(10 11 .

NIA 450, Evaluación de la s incorrecciones identificadas durante lA realización de la auditoría,

8pmli1r1o 1 1.

~______D~E~~~~R~ET~O~N~Ú~M~I E~R~o~--=-==2=1=7==O====~~d~e~-_ ___ ~-__r_l~a_N_o-__72
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de Informaclo Financiera y de Aseguramiento de la Infonnaclon proVistos nn los
artículos 1_1_ .2_ Y 1.2 .1 _1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 do ?016, respectivamonte, y se cJict~n
otras disposicicnes"

---------------------+--------------------------------------------------------------------
A4.

A5 .

En relació con lo adecuado de las políticas contahles seleccionRdas por la dirección, pIIRdc-H!
surgir inca recciones materiales en los estados finRncieros cuando:
las JOlíticas contables selecciorladas no sean congruentes con el marco ele inforrTlélción

(a)

fina~ciera aplicable; o

(b)

los ~tados financieros, incluidas las notas explicativas, no representen
hec los subyacentes de un modo que logren la rresentación fiel.

185

trallsélccionp.s y

Los marcoÉ de información financiera a menudo contienen requmimielltos dirigidos él (lIJ8 S8
tengan enfuenta los cambios en las políticas cOlltables y se revele información sobre 811o!".
En el caso de que la entidad haya cambiado su selección de políticas contables siynific<-ltivils .
puede dar e una incorrección material en los est8dos financieros cuando la entidad no hnyél
cumplido d.ichos requerimientos.

Aplicación de las ¡políticas contables seleccionadas
A6.

En relació. con la aplicación de las políticas contables seleccionéldas, pueclen Sllrgir
incorrecci Ines materiElles en los estados finélncieros:

(¡¡)

cua1do la dirección no haya aplicado las politicéis contables seleccionaclas de rn;meril
con!uente con el marco de información financiera, así como clJélndo lil dirección no hily.él
apli do las políticils contables de forma congruente en distintos periodos o parél
tran acciones y hechos similares (congruenci;:¡ en la aplicación); o

(h)

deb;~o ,1 mótodo de 'pll"clóo de 1" polit;c" coot,ble, selecclo",d" 1"1 como

"O

erro r no intencionado en la aplicaCión"
Idoneidad o adeTación ele la información revelada en los estados financieros.
A7.

En relaci~r con la idoneidad o adecuación de la información reveladn en los estt1c1us
financieroSi, pueden surgir incorrecciones material8s en éstos cuando:
(a)

(b)

los

~stados

financieros no incluyan toda la información exigida por el rnmco de

info~mación financiera aplicable;

la información revelada en l'JS estados financieros no se presente de conformidrlCJ con
el mrrco de información financiera aplicable; o

(e)

los estados financieros no revelen la inform;:¡,ción necesaria para logrm la presenl8ción
fiel.

Naturaleza d i la imposibilidad efe obtener ovidencia ele AlIrlitoríD s¡dicion(e y
adecuada (Ref: Apartado 6(b))
A8.

La imposi 'ilidad del auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecu;:\CJa (lo que
se conoce ambién como limitación al alcance de la aUditoría) puede tener su oriqen en:
(a)
(b)

circ nstancias ajenas al control de la entidad;
eire~nstaneias relacionadas con la naturaleza o el mornento de reali7ación del trol)ajo del
audi~or;

(e)
Ag .

o

limit ciones impuestas por la dirección.

La imposi ilidad de aplicar un determinado prot;edimiento no constitllye IJll8 lilnil;:H:iúll ni
alcance de la auditoría si el auditor puede obtener c-;viclenci8 de auditoría suficiente y ;](IOCII.q(\"
mediante la aplicación de procedimientos éllternativos. Si esto no es Dosiblp. los
requerimie tos de los párrafos 7(b) y 9-10 ::;on aplicables. según correspol1cl8 1..8 S
limitacione impuestas por la dirección pueden t~n8r otras implicacionps p.qm la 31ldilorí8.
como, por jemplo, la valoración del auditor de lo:;; riesgos de fraucl(~ y la rlelermil1é.H;i{¡n ele si
(Iebe o no ontinuar con el encargo.
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A10.

de circunstancias

los que:

contables de la entidad han sido destruidos.

los
los

al control de la entidad son los casos

significativo han sido incaut;':ldos por tiempo

ros contables de un

indefinido por las autoridades
A1

Ejemplos de circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de renlizélción rjpl
del auditor son los casos en los que:
011

La entidad debe utilizar el método ele la participación para contabilizar ICl
en una entidad asociada y el auditor 110 puede obtener evidencia de auditoría suficiente
y adecuada sobre la información fín3ncier,) de dicha entidad para evaluar si I1ri sido
correctamente aplicado el método de la
Debido a la fecha en la que el auditor ha sido nombrado, éste no ha
el recuento físico de las existencias.

..

A 12.

suficj(~nte
únicamenle procedimientos
y los controles de la entidad no son efectivos.

El auditor determina que no es

de la imposibilidad de obtener evidenciEI de auditoría suficiente y mlecundil debido
por la dirección son las situar;iones el! 1(1$
a una limitación al alcance de la auditoría
que:
..

La dirección impide al auditor que presencie el recuento físico de las existencias.

..

La dirección

al auditor que solicite cunfirmacíones de terceros ele detenníllildos

saldos contables.

Determinación del tipo de opinión modificada
Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia dE: auditoría suficiente y adecuar/a dclJidn (]
uno limitación impuesto por lo dirección
de que el auditor haya aceptado el enf(]rQo (lid:
13(b)(í)-14)
A 13.

La viabilidad de renunciar al encargo de auditoría
depender de su estado ele realización en
el momento en el que la dirección
la limi.é\ciÓn al alcance. Si el auditor hn realizado
sustancialmente la
antes de renunciar puede decidir completarla hasta donne se;'1
hc:lpn,c;rc:p de opinar) y 8xplicm la limitación al alcance (IOl1lro do I;:¡
de opinión".

A 14,

En determinadas
la renuncia él la renlización eje la auditoría
no ser posilllr"
si las disposiciones
o reglamentarias requiemn que el auditor contin(le con el encRrqn. ['sto
puede ocurrir cuando el auditor ha sido nombrado paja auditar los eslaclos finflncieros dA entidades
en las que se nomhra al 81.Hlitor
del sector público. También puede ser el CRSO en
para auditar los estados financieros referidos a un determinado periodo, o se le n0l11bm por un
plazo determinado y tiene
renunciar antes de terminm la auditoría de dichos estados
financieros o antes de la finalización de dicho
El audilor lRrnbi{m l)Vede
considerar necesario incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auclitoría /

A 15,

el auditor
que
necesario mm Incim al encargo debido a unct
al
cl!') qí 18 comunique las
puede existir el requerimiento
o
cuestiones relacionadas con la renuncia ni 8nca l'go a las autoridades
() él lo:;
propietarios de la entidad.

en

con una

desfávorable (De/versa) o COII fu

NIA 706 (F1evísada), Párrafos de énfasis y párrafos sobre oiras cuesiíones en

informe de fjurlitnría emi/Hln I'()r

!l1l

auditor independiente, apartado A 10

I

!

f
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l

denegación (8fstenciÓn) de opinión (Ref: Ap8(adoI5)
A 16.

A continuacIón se exponen unos ejemplos de circunUancias que no serían contradictnri88 con unA
opinión desfavorable (adversa) o con la denegación (abstención) de opinión del audilor:
Expresar u~a opinión no modificada (favorable) ~obre unos estados financieros IHCI);;Jr"do5

ti

de confor1idad con un determinado marco de información financiera y, el1 el mismo illrorl1le,
expresar~na opinión desfavorable (adversa) sobre los rnism~- estados financieros de

conformidad con un marco de información financiera cJistinto

•

g

¡/

La denega diÓn (abstención) oe opinión sobre los resultados de las operacion('s y los fluios df'
efectivo, cGando proceda, y un<!/opinión no modificadil (favorable) relativn a 1<1 situ"ci!'lIl
finJnciera

~véase

la

iIJIA 510 9 )/En este caso, el auditor no ha denegado 1<1 opinión (s(' 11<1

ab stenido ~e opinar) sobre los estado s financiero ~, en su conjunto.

Estructuía y contenido del informe de auditoría cuando so 0xpmsa 1111<1
opinión modificada
I

Ejemplos de i'f0rmes ele auditoría (Ref: Apartado 1G)
A 17.

Los ejemplps 1 y 2 del anexo contienen informes de auditoría con opinionos con salvndRdp.s
y desfavorable (adversa). respectivamente, debicio a que los estados financimos conlienml
incorroccior es materiales .

A 18.

El ejemplo 8 del anexo contiene un informe de audi loría con una opinión con saIVf~délcip.s porqup.
el auditor n1 ha podido obtener evidencia d8 i'luditorín suficiente y adecuada. El p.iemplo 4 contiene
una deneg ción (abstención) de opinión debiJo a q:Je el al.lclitorno ha portido obtennr Gvi¡jf-mr:i"
de auditorí , suficiente y adecuada en relación con In único elemento de los 8stados fin<'lllcieros.
El ejemplo
contiene una denegación (abstención) de opinión porque el allditor no h8 podido
obtener evitlencia de auditoría suficiente y adecuad-'.l en relación con múltiples elementos (Jo los
estados fin$ncieros. En cada uno de los dos últimos casos, los posibles efectos SOI.Jr<l los esl,:Hlos
financieros Lde dicha imposibilidad son tanto materiales como neneralizacJos. I_os Anexos)J8 otms
NIA que c~ntienen requerimientos de información: incluida la NIA 570 (n8visadél)10, lamlliÁn
incluyen ej~mplos de informes de auditoría con opiniones modificadas.

15

I

Opinión del afi ditor (Fief: Apartado 16)
A 19.

Modificar e:ste título hace que resulte evidente paré\ el usuario que la opinión rJel auditor
opinión md,dificada, e indica el tipo de modificé'lcióll.

Opinión con
A20.

AS

una

salv~dades (Ref: Apartado: 7)

Cuando el ¡auditor exprese una opinión con salve ~lades, no es a(ecuélclo lltilizar frases \<'1188
como "a la ¡vista de la explicación anterior" o "sin ¡:.,erjuicio de" en la sección de oJ)iniélll yé'l que
noson SUfi1cientemente claras o categóricas .

Fundamento de la opinión (Fl.ef: Apartados 20. 21, 23, 27)
A21.

La congrUe1ncia del informe de auditoría ayuda a facilitar <11 usuario la comprensión y 8 idellti[ic;:¡r.
cuando oc~rran. circunstancias inusuales. E:n consecuencia, aunque lél unifmrniclml PIl Ir¡
redacción ~e una opinión modificada yen la descripción rle las rawlles rle IR opinión morlifiC8dil
pueda no ~er alcanzable. la congruenCia tanto en 1". estructura (;01110 en el (;ontcnldo elel Iflfnrme
de auditoría es deseable.

A22.

Un ejemplp de los efectos financieros de incorr,0ccioncs nli'lteri81es q' le f!1 ou<lilor J)' lell"
describir (i n la sección "Fundamento Je la ol',inióll" en el inforlllr;) ele aurJilorín PS 18

I

L

--

.

Véase el Elpartac)o A31 de la NIA 700 (Revisada), C]l.Ie contiRne
I
NIA 510, Encart as inióales de auditoría - Saldos de apertura,

I

-

U: l(1
i'l ,

(inscripción de

eslA circl"lsl é,,¡r:iil.

!;eulado 1él

NIA 570 (f.-levl sapa), Empresa en funcionamiento .

'-------------t---------------.-..-----------

1

\,
. _ - - - -/ \

DECRETO NÚMERO

2170

Hoja W.

de

75

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información FinanciAra y de Aseguramientb de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del De:;reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015 , 2131 Y 2132 de ;~016, respectivamente, y se dictan
otras disposicic¡nes"

cuantificación de los efectos de una sobrevaloración de las existencias en el impuesto sobre
beneficios, el resultado antes de impuestos, el resultado neto y el patrimonio neto .
A23.

La revelación de la información omitida en la sección "Fundamento de la opinión" no es félctible
si:

(a)

la información a revelar no ha sido preparada por la dirección o no está disponible para el Ruditor
por otro medio; o

(b)

a juicio del auditor, la información a revelar sería demasiado extensa en relación con el informe de
auditoría.

A24. Una opinión desfavorable (adversa) o la denegación (abstención) de opinión relacionRdRs con
una cuestión concreta descrita en la sección "Fundamento de la opinión" no justificélrl In
omisión de la descripción de otras cuestiones identificadas que habrían requerido ror su rarte
la expresión por el auditor de una orinión modificada. En esos casos, la revelé\ción de dichas
otras cuestiones de los que tenga conocimiento el auditor puede ser relevante rara los
usuarios de los estados financieros .

Descripcián de los respol1sohilidades del audi(or en relación con /0 (f/((/i(orío de los ('s(odos
financieros CIIClI1do el allditor deniega la opinión (ve a"stiene de ojJil7ar) sobre los estodos /'
fi!7ancieros (Ref: Apartado 2i3)
A25.

Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstenga de opinar) sobre los estados financieros,
es mejor situar las siguientes declaraciones en la sección de responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financiero, como se muestra en los ejemplos 4-5 del
Anexo de esta NIA:

""A

•

la declaración requerida por el apartado 28(<1) de la
700 (Revisada) , modificada pmé\
manifestar que la responsabilidad del auditor 8S la realización de la auditoría de los estados
financieros de la entidad de conformidad con las NIA; y

•

la declaración requerida por el apartado 28(c) de la NIA 700 (Revisé\da) sobre la
independencia y otras responsabilidades de ptica.

Consideraciones cuando el auditor deniego la opinión (se oÍJstiene de opinar) sobre los estados
financieros (Ref: Apartado 29)

A26.

Describir los motivos ~or los que el auditor no puuo obtener evidencia suficiente y adecuada
en la sección "Fundamento de la denegación de opinión" del informe de auditoríCl rrororciona
información útil a los usuarios para comprender por qué el auditor ha denegado su Opillión (se
ha abstenido de opinar) sobre los estados financieros y puede servir como protección
adicional para evitar una confianza infundada sobre los mismos. Sin embargo, la cornunicación
de cualquier cuestión clave de la auditoría distinta de la cuestión o cuestiones que originan la
denegación de la opinión (la abstención de opinar) puede dar a entender que los estados
financieros en su conjunto son más creíbles en relación con dichas cuestiones que lo C]ue
corresponde en función de las circunstancias, y nf) sería congruente con la denegación de la
opinión (abstención de opinar) sobre los estados financieros en su conjunto. En consecuencia,
el apartado 29 de esta NIA prohíbe que se incluya una sección "Cu8stiones clave de la
auditoría" en el informe de auditoría cuando el aud~or deniega la opinión (se abstiene de opinar
sobre los estados financieros , salvo si las Jispo~ ciones legales o reglamentarias requieren
que el auditor comunique cuestiones clave de la él'Jditoría .
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COl'nuní caC ió!n con los
Apart.~do

A27.

r~sponsabk~s dfd n o h io rno del" ontidiHI (F~pf:

30)

La comuni ación con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstarlcins
que llevan !al auditor a prever la emisión de una opinión modificada, y la rerJ8cción do la opinión
modificada permite:

(a)
(b)

(e)

a~Jditor,

al
notificar a los responsables del gobierno ele la entid8d 18 rnodificm;iún o
modificaciones previstas y los motivos (o circunstancias) de 18S modificaciones;
al a~ditor, buscar el acuerdo de los responsables del got)ierno eje lél enlidélcl sobre los
hec;hos que originan las modificaciones previstas, o confirmar IEls cuestiones objeto de
des cuerdo con la dirección; y
.
a lo · responsables del gobierno de la entidad, tener la oportunidad, clJi'lndo procmJa. de
pro~orcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con la CIJostic)f)
o cu stiones que originan las modificaciones previstas.

~------------~~------------------.------------------------
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Anexo

(Ref: Apartados A 17-/\ 1f3, /\2C,)

Ejemplos de informes de auditoría que contienen una opinión modificada
•

Ejemplo 1: Informe de auditoría con una opinión con salvedades debido
material en los estados financieros.

•

Ejemplo 2: Informe de auditoría con una opinión desfavorable (adv0.rsa) (Iebido
incorrección material en los estados financieros consolidados.

•

Ejemplo 3: Informe de auditoría con una opinión con salvedades debido él. que el 8uclitor no ha
pOdido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con una élsocin<!éI
extranjera.

o

Ejemplo 4: Informe de auditoría con denegación (abstención) de opinión debido <'1 que el
auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con un
único elemento de los estados financieros consolidados.

..

Ejemplo 5: Informe de auditoría con denegación (al)stención) de opinión delli(10 a qlln el
auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecunr.ln en relL\ción con
múltiples elementos de los estados financieros.

----------,

él

una incorrección

il

unél.

----.----------,----~-----_.------'

:
1
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Ejemplo 1 - ¡OPinión con salvedades debido a una incorrección material en
financieros. I

lo.~: u~.sJmJ-º~

Este ejemPIOJe informe de auditoría está basado en que concurren las sigu ientes circllnstanr,iRs :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una e ntidad cotizmlR
preparad ,s de conformidad con un marco de imapen fiel. La auditoría no es unn i'lllditoríR de
un g'upo l es deci'. no es aphcable la NIA 600')

•

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conforrnidad
con las N IF (un marco de información con fines Ge nerales).
Los térmir os del encargo de auditoría reflejan I ~: descripción de la responsabilidad de la
direCCión ~ ue recoge la NIA 210

eXisl~nc,as

2
,

en relaCión con los estados financieros.

•

Las
que se muestcan en los eslados "nanc'ecos son incoHeclas. Se con"de,"
que la inI:rrección es material para los estados fl rlancleros , pero no generalizada (es deCir ,
es adecu da una opinión con salvedades) .

•

Los requ ,rimientos de ética que son de aplicación f'. la auditoría son los de la jurisdicción.

•

BaSándoi
incertidu
significati
funciona f

•

Se han c municado las cuestiones clave de la auJitoría de conformidad con la NIA 701 .

•

L03 resp Jnsables de la supervisión de los estados financieros son distintos de los reSIXlnSRbles
de los estados financieros.
de la

e en la evidencia de auditoría obtenida , el auditor ha concluido que no existe una
bre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generí'lr dud8S
as sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
iento de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

pre~aración
I

•

Además ~e la auditoría de los estados financiero ~-;, el auditor tiene otras responsabiliclaup.s
de inforrr ación impuestas por la legislación local.

'---- - - - -- - i - -- - - - - -.- --

- - - - -- -- - - - - - - - -.- - -.-.-.------------. ----- --.- ..

INFORME DE ,tt.UDlTORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionista~ de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre

li auditoría de los estados financieros /
3

Opinión con J alvedades
Hemos auditad los estados financieros de la sociedad A !3C (la Sociedad), que comprenden el nstmlo
de situación fin5nciera a 31 de diciembre de 20X1 , el estado del resultado global, el estado ele cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cor:8spondientes al ejercicio terminado en dicllél
fecha , así como ~as notas explicativas de los estados financ ieros que incluyen un resumen de las pOlíticas
contables signifif ativas.

OPini~l,

En nuestra
n, excepto por los efectos de la cuestión d¡;'scrita en la sección Fundamento de In oflinión
con salvedades de nuestro informe, los estados financien:·s adjuntos presentan fielmente, en tocios los
aspectos mater ales, (o expresan la imagen fiel de) la ~ituación financiera de la Sociedad n 31 de
diciembre de 2 X1, así como (de) sus resultados y flujl)s de efectivo correspondientes al ejercicio
1

1 /

NIA 600, Con 'ideraciones especiales - Auditnrias de estados fin " ncieros de grupos (incluido el tra/¡ajo de los auditores

/ de los campal entes)
2

NIA 210, Acu rdo de los términos del encargo de auditoría .

3 / El subtitulo "Ir forme sobre la audiloria de los estados financieros' no es necesario en aquellas circunslancias en 18S que
no sea proce< ente el segundo subtitula, "Informe sobre otro s requerimientos legale s y reglélm entélrios".

I

~
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/terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normús Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
.

Fundamento de la opinión con salvedades
Las existencias de la Sociedad se reflejan en el estado dn situación financiera por xxx. La dirección no
ha registrado las existencias al menor de los importes wrrespondientes a su coste o valor neto de
realización, sino que las refleja únicamente al coste, lo que supone un incumplimiento de las NIIF. De
acuerdo con los registros de la Sociedad, si la dirección hulJiera valomdo las existencias al menor de los
importes correspondientes a su coste o valor neto de r,'3alización, hubiese sido necesario reducir el
importe de las existencias en xxx para reflejarlas por su valor neto de realización . En consecuencia , el
coste de ventas está infravalorado en xxx , y el impuesto sor.re beneficios, el resultado neto y el ratrimonio
neto están sobrevalorados en xxx, xxx y xxx, respectivamente.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auclitnría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con diché\s normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financie/os de nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables
a nuestm auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y Ilemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que IR evidencia (le
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada pRra nuestra opinión con
salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestion8s que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. f:stas
cuestiones han sido tratadas (1 el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su Gonjllnto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expll~samos una opinión por separado sobre esas
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la secciórl Fundamento de la opinión con SAlvedAdes,
hemos determinado que las cuestiones que se describen (~ continuación son las cuestiones clave ele la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe .
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de com'ormidad con la NIA 701)
Responsabilidades de la direcc!9n y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros" Y
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas,~ Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (J?evisada).}

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
{Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (l?evisada).]

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emiticlo por un auditor
independiente es [nombre].
(Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, según
proceda en la jurisdicción de que se trote)
[Dirección del auditor)
[Fecha]

4

~n los ejempl os de in fo rm es de auditorio, es posible 'que los t érmin os :'irecci ó n y responsnbles del gobiern o ej e I~ entitlo rl tenp,o n
que ser sustituid os por ot ro términ o Cl ue sea adeCLI ildo en el co ntex to de l marco legol de 1<1 jurisdi cción el e qJl e se tratE' , /

r

r"\

r- 1\ n
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Eiemolo 2 - dOinión desfavorable (adversa) debido
consolidados .

él

una

- --- .

incorreccL<iO.J!laJ?ij~~!l.JOS ~st~ºº~Ji.o;;1I1cicrQ,?'

Este ejemplo tle informe de auditoría está basado en que concurren lélS siguientes circunstancias:
•

AUditorla de un conjunto completo de estados financieros consolidados de una entidad cotizrlclil
preparddos de conformidéld con un marco de imagen fiel. Se trata de la é1uditoría de gruf10 clR 11n8
entidal con dependientes (es decir, es aplicé'lble la NIA 600).
,
,'
.

•

Los es~ados finanCieros consolidados han sido preparados por la dlrecclon de léI entldml de
confort idad con las NII F (un marco de informac;ión con fines generales).

•

Los
del en,cargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad eJe la dirección
que rel oge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidados .

o

tér~ inos

Los estados financieros consolidados contien8n incorrecciones materi81es debido él 18 falta de

consol~
' ación de una sociedad dependiente, Se considera que la incorrección mélteri;:¡1 es

genera izada en los estados financieros consolidados, Los efectos de 18 incorrección en los estéldos
financi ros consolidados no han sido determilados debido a que no era factible (es decir, es
adecué'da una opinión desfavorable (adversa)),
•

Los re( uerimientos de ética que son de aplicaciór~ a la auditoría son los de la jurisdicción.

•

Basán ose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existo una
incerti( umbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar eludas
significftivas sobre la capacidad de la entidad Pdra continuar como empresa en funcionamiento ele
confor'I,.idad con la NIA 570 (Revisada),

•

Es aplipable la NIA 701; no obstante el éluditorha determinado que no hay más cuestiones clRve
de la auditoría aparte de la cU9stión que se describe en la sección "Fundamento de 18 opinión
desfav6rable (adversa)".

•

:_os reL onsables de la supervisión de los est':1.dos financieros consolidados son distintos
responkables de la preparación de los estados fin~ncieros consolidados.

•

Adem l s de la auditoría de los estados financieros consolidados, el 8uditor tiene otras
resP01sabilidades de información impuestas por la legislación local.

INFORME Dk AUDITORíA EIVIITIDO POR UN

-~UDITOR IN~EPENDI~-~;~-

. -

los

(iR

--,~-

A los accionistJ s de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre !a auditoría de los estados financieros consolidados

5

/

Opinión deSfa+ rable (adversa)
Hemos aUditadIlos estados financieros consolidados de la sociedad ABC y sus dependientes (el Gruf1o),
que comprende el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre (ie 20X1, el estado del
resultado global consolidado , el estado de cambios en el patrimonio n~lto consolidado y el estmlo de flujos
de efectivo con alidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como lélS not;:¡s
explicativas de I s estados financieros que incluyen un res'.lmen de las políticas contables signific;:¡tiv,",s.
En nuestra opinIón , elebido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección FlIlldamrmlo de la
opinión desfavd able (adversa) de nuestro informe, los e~;tados financieros consolidados adjuntos no
presentan fielm nte, en todos los aspectos materiales, (l: no expresan la imagen fiol de) la sitU8cióll
financiera canse lidada del Grupo a 31 de diciembre de 20X1, ni (de) sus resultados consolid[ldos y flujos . /
; '5

El sublítulo "nforme sobre la auditoría de tos estados fina .'·cieros consolidi1dos" no es necesario en <HIl,ell;o¡s
circunstancii1S en)as que no sea procedef1te et segundo subiitulo, "tnforme sobre otros requerimientos leqales y
reglamentario "
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient,) de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

A:e efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)
Tal y como se explica en la nota X, el Grupo no ha consolidado la sociedad dependiente XYZ adquirida
durante 20X1, debido a que aún no ha sido posible dpterminar el valor razonable en la fecha de
adquisición de algunos de los activos y pasivos de la sociedad dependiente que resultan materiales. En
consecuencia, esta inversión está contabilizada por el método del coste. De conformidad con las NIIF, la
sociedad debería haber consolidado esta dependiente y registrado la adquisición en base a irnportes
provisionales. Si se hubiese consolidado la sociedad XYZ, muchos elementos de los estados financiAros
consolidados adjuntos se habrían visto afectados de forma material. No se han determinado los efectos
sobre los estados financieros consolidados de la falta de ccnsolidación.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales (1e AurJiloría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en 18
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fin8nci8ros
consolidados de nuestro informe. Somos independie r 1tes del Grupo de conformicJad COI1 los
requerimientos de ética aplicables a nU"'lstra auditoría eJe los estados financieros consolid;:¡c1os el1
uurisdicción] y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 8S0S
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión desfavorable (élcJversa).

Cuestiones clave de la auditoría
Excepto por la cuestión descrita en la ,sección Fundameilto de la opinión desfavorable (adversa)
existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

110

Responsabilidades de la dirección y de los responsabl7del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolidados 6
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas·? Ejemplo 2 de la NIA 700 (ReviSAda).]

Responsabilidades del auditor en relación con 'a auditoría de los estados
financieros consolidados
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la NIA 700 (RevisadA).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la NIA 700 (RevisAda)l

El socio del encargo de la auditoría que origina est,) informe de auditoría emitido por un
auditor independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de 8mlJos, segtin proc:ecJa en
la jurisdicción de que se trate]

[Dirección del auditor]

[Fecha]

U otro término adecuado según el marco legal de la jurisdicción (1 ~ que se trate.
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"Por medio del cual se modifican parcialmentE los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del De'::reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ::016, respectivamonte, y se (lictan
otras disposicic:nes"

------------ - - - - - - - - - --- --- - -

-_.. _ - -,- ------ -- 

,Ejemplo 3 - Opinión con salvedades debido a qU~.@:Jditor no ha podido 9b~~-"')~J:_~ylggr:!cj;:LCL~ é}~IJJitQrJa,
suficiente y adecuada en relación con una asociada e ~~<J!~niera.

(

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancié1s :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados ;inancieros consolidados de una entidad cotizadél
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. Se trata de la auditoría de grupo (Je una
entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA 600),

•

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la dirección de la entidad rle
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilirlad rle la <lirocción
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros consolidados .
El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en rel<:l ción con una
inversión en una entidad asociada extranjera. ~8 considera que los efw:tos de 1<1 imposil>ilidacl (le
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales pero no generalizildos Poli los
estados financieros consolidados (es decir, es 2decuada una opinión con salveclacles).

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los eJe la jurisdicción.

..

Basándose en la evidencia de auditoría obte : ~ida, el auditor ha concluido qlJe no existe una
incertidumbre material relacionada con hecho::; o con condiciones que puedan ~jellE~rar dudélS
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar corno empresa en flln c ioni1lni l~ nto
de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

..

Se han comunicado las cuestiones clave de la rluditoría de conformidad con la NI/\ 701.

•

Los responsables de la supervisión de los est<.:, dos financieros consolidAdos son clistintos de los
responsables de la preparación de los estados financieros consolidados.

..

Además de la auditoría de 'os estados firancieros consolidados, el auditor tiene otras
responsabilidades de información impuestas po:- la legislación IOCR!.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que correspollda]
Informe sobre la auditoría de los estados fínancieros consolidados?

./

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros consolidados de la sociedad ABC y sus dependientes (el GnIIlO) ,
que comprenden el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 20X1, el estacJo dnl
resultado global consolidado, el estado de cambios en el pé.;rimonio neto consolidéldo y el estacJo (IR fllljos
de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en dicha fechél , así como las nolns
explicativas de los estados financieros que incluyen un reSllmen de las políticas contables signific;:¡livas.
En nuestra opinión , excepto por los posibles efectos de 1" cuestión descrita en la sección Fundamento
de ta opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros consolidacjos acljuntos
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel de) la sihlRción
financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 20>':1 , así como (de) sus resultados consoli(lélclOs
y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejerci¡:io terminado en dicha fecha , de conformillacJ

7

/~I

subtituto "Informe sobre la auditoria de los estados final',cieros consolidados" no es necesCHio en aquell:ls

circunstancias en ta s que no sea procedente el segundo subi ituto, "Informe sobre otros requerirni8ntos Ip.¡ples y
reglamentarios"
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otras disposicicnes"

/

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión con salvedades
La inversión del Grupo en la sociedad XYZ, una entid éJJ asociada extranjera adquirida durante el
ejercicio y contabilizada por el método de la participación , está registrada por xxx en el estado de
situación financiera consolidado a 31 de diciembre de ~()X1. y la participación de la Sociedad /\RC
en el resultado neto de XYZ de xxx se incluye en los resultados de ABC correspondientes al ejercir,io
terminado en dicha fecha. No hemos podido obtener e'iidencia de auditoría suficiente y adecuada
sobre el importe registrado de la inversión de ABC en ) ·: YZ a 31 de diciembre de 20X1. ni sohre 18
participación de ABC en el resultado neto de XYZ corre ~: pondiente al ejercicio, debido a que se nos
denegó el acceso a la información financiera, a la dirección y a los auditores de XYZ . Por
consiguiente, no hemos podido determinar si estos impc ,·tes deben ser ajustados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad ¡:on las Normas Internacionales ele /\uclitoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichélS normas se describen más adelante en 18.
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independie'ltes del Grupo de conformidad r,on los
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría J e los estados financieros consolidados en
Uurisdicción] y hemos cumplido las demás responsabi~idades de ética de conformidad con esos
requerimientos . Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona tina base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedade~) .

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidmjos del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados fim1ncieros
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestrn opinión sobre estos, y no expresamos IInR
opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 121 cuestión descrita en la seccióll FUJ)clanwnlo
de la opinión con salveclades, Ilemos determinado que las cuestiones que se describen a continuaciórl
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
(Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conjurmidad con la NIA 701]

Responsabilidades de la dirección y de los responsabl~~1 gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolirlados 8
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) -

véa ~ ~

Responsabilidades del auditor en relación con
financieros consolidados

r.~

Ejemplo 2 de la N/A 700

(I~evisadél).]

auditoría de los estados

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véa::·) Ejemplo 2 de la N/A 700 (Revisae/a)]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas(? Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este in arme de auditoría emitido por un auditor
independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firm0 de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, se gún pror:el!n
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

8

./

U otro término adecuado segun el marco legal de la ju risdicció n de

qUf

, e trate.
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Ejemplo 4 - Denegación (abstención) de oR inión debiyo a que el auditor no ha Rodidº_º_QLeJJ~evjºQJ.l~i.ª
de auditoría suficiente y adecuada en relación Corl un único elE?mento de IºL~_§!p.do.~_..ll!Jªru::jgro~
consolidados.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunslRncias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados fnancieros consolidados de una entidad que no os
una entidad cot izada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. SP- trél tn c.l8 18
:\uditoría de grupo de una entidad con dependientes (es decir, es aplicable la NIA GOO).

o

Los estados financieros consolidados han sido preparados por lél dirección de In entirl8rl de
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan 10 descripción de la responsabilidAd de la dirección
que recoge la NIA 210, en relación con los estarJos financieros consolidados.

•

El auditor no ha podido obtener evidencia de éluditoría suficiente y adecuada en relRr.ión co n un
único elemento de los estados financiero s cOllsolidados. En concreto , el auditor no 11<'\ podido
obtener evidencia de auditoría en rel ación CO!l la información financiera de la inversión en un
negocio conjunto que representa más del 90%. de los activos netos ele la entidAd. Se consicJora
que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suricienle y 8c1eClIé1c1<'\
son materiales y generalizados en los estado~ finélncieros consolidados (es (Iecir, es aclp.clléH.la
una denegación (abstención) de opinión).

•

Los requ erimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los ele la jurisdicción

•

Los responsables de la supervisión de los estados financieros consolidildos son distintos de los
responsables de la preparación de los estados fir ancieros consolidados.

•

Se requiere una sección de descripción de las r'3sponsabilidades del auditor méls limitad¡=¡ .

•

Además de la auditoría de los estados fi :lancieros consolidados , el auclitor tiAno otme;
respo nsabilidades de información impuestas por la legislació n local.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda]
Informe

~obre la auditoría de los estados financieros consolidados 9 / '

Denegación (abstención) de opinión

Hemos sido nombrados para auditar los estados finan cieros consolidados de la sociedad A8C y sus
dependientes (e l Grupo) , que comprenden el estado eie situación financiera consolidéldo a 31 de
diciembre de 20X1, el estado del resultado global co nsolidado, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio termin3rlo en
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estado'.; financieros que incluyen un resumell <le las
políticas contables sig nificativas.
No expresamos una opinión sobre los estados financi eros r.onsolidados del GruDo ddju ntos. Debido él la
significatividad de la cuestión descrita en la sección FUI:damento de la denegación (abstención) da
opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evic l '3ncia de auditoría que proporcione unél bAse
suficiente y adec\Jáda para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros
consolidados.
/

9

)

,

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los estildos financieros cOl1n li d"dos" no <,s

n~ces"rio

en aqllelli's ci rClInstil nc i,,<

PI!

h<

que no sea procedente el segundo subtítulo, "I nforme sobre otros rE'ql' >rimipntos I('gales y r"glamentilrio s" .

..
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otras disposicicnes"

Fundamento de la denegación (abstención) de opinión

La inversión del Grupo en el negocio conjunto XYZ está registrada por xxx en el estado de sitllélción
financiera consolidéldo del Grupo, lo que representa más del 90% de los activos netos (Iel Grupo él 31 de
diciembre de 20X1. No se nos ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los au(litores ele lil socierlélcl
XYZ, incluida la documentación de auditoría de los auditores de la sociedad XYZ. Corno result8do, no
hemos podido determinar si son necesarios ajustes en relación con la parte proporcional ele los Activos
de la sociedad XYZ que el Grupo controla conjuntamente, la parte proporcional de los pé'lsivos de lél
sociedad XYZ de los cuales es responsable conjuntamente: la parte proporcion<ll de los ingresos y yélstos
del ejercicio de la sociedad XYZ, y los elementos que conforman el estado de cambios en el patrimonio
neto y el estado de flujos de efectivo consolidados.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables .del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolidados 1o /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) -

véas(~

Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada)]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros consolidaelos del
Grupo de conformidad con las Normas Internacionales eJe Auditoría y la ernisión de un informe de
auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de la .-::uestión descrita en la sección FundFl/nAn/n
de la denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido ol)tel1er evidencié1 de
auditoría que proporcione una base suficiente y adecué' da para expresélr unél opinión de r:\udiloríél
sobre estos estados financieros con solidados.
Somos independielltes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nUp.str8
auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos cumplido las demás responsé'llJilidéldes de
ética de conformidad con esos requerimientos .

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la N/A 700 (Revisada)'l
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pr·)pio o en nombre de ambos, segL'¡¡1
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

l

(

/ -----------------
10

U otro término adecuado segLm el marco legal de la juri sdicción de que;e trate.
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"Por medio del cual se modifican parcialmentE los marcos técnícos de las Normas
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//, - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - _ . _ -- - - - 
Ejemplo 5 - Denegación (abstención) de opinión debirlo a gue el auditor no héUL.º-Qi<1º--9J2teJJ_Gr:J?\{i~:t~QYJ¡:¡
de auditoría suficiente y adecuada en relación con mliltiples elementos de los 8stado~ fina_Ll~lQLQ~ ,
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstélnciPts:
o

Auditoría de un conjunto completo ele estados financieros de una entidad que no es lInél entidncl
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es una é\uditoría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad do confonnidC'ld con Ins
NIIF (un marco de información con fines generélles).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidao OR 18 c1irnccióll
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

•

El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con
mLlltiples elementos de los estados financieros, es decir, el auditor tampoco ha podiclo obtener
evidencia de auditoría en relación con las existencias y las cuentas él cobrar. Se considera qlle los
posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y acleclIada son
materiales y generalizados en los estados financieros.

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción .

•

Los responsables de la supervisión de los estadc<3 financieros son distintos de los responsAbles de la
preparación de los estados financieros.

•

Se requiere una sección de descripción de las responsabilidades del auditor más limitada.

•

Además de la auditoría de los estados financ ieros, el auditor tiene otras responsabilidndes dA
información impuestas por la legislación local.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]

Informe sobre léI auditoría de los estados financieros 11

/

Denegacíón (abstención) de opinión
Hemos sido nombrados para auditar los estados financiuos de la sociedad ABC (la Sor,ieuad), flue
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el es lado elel resultAdo qlolJ81,
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al p-jercicio
terminado en diclla fecha, así como las notas explicativa:; de los estados financieros que inclUyAn un
resumen de las políticas contables significativas.
No expresamos una opinión sobre los estados financif)ros de la Sociedad adjuntos. Debido él 1C'l
significatividad de las cuestiones descritas en la sección F1tndamento de la denegación (alJslención) de
opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que rroporcione una hase
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditol"Ía sobre estos esté'ldos financieros.

Fundamento de la denegación (abstención) de opini ' n
Fuimos nombrados auditores de la sociedad con posteri(Jriclad al 31 de diciemtJm de 20X1 y, por lo
tanto, no presenciamos el recuento físico de las existencias al inicio y al cierrp- c181 ejercicio. No 110Ill(lS
podido satisfacernos, mediante procedimientos alternat· faS , de las cantidades de existencias a :31
de diciembre de 20XO y 20X1, las cuales están registrad::\s en los estados de situación fin8.nci(~rC'l por
(

111

El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los est~dos ril1~ncieros" no es neCF'$ilrio en ~<1uell~s cilClInst~l1liilS en lil$ <111f'
procedente el segundo subtitulo, " Informe sobre otros requ erimientos ~g~ l es y rep,lamentilrios".

110

SPil

/
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los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
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----------------------------------------------------.------------------.------------------------
xxx y xxx , respectivamente . Asimismo, la introducción en septiembre de 20X1 de un lluevo sisterna
informatizado de cuentas a cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fe cha de
nuestro informe, la dirección aún estaba en el proceso ele rectificar las deficiencias del sistema y ele
corregir los errores . No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas a cobrar
incluidas en el estado de situación financiera por un importe total de xxx a 31 de diciembre de 20X1.
Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinarlos ajustes que podrían haber
sido necesarios en relación con las existencias y las cuentas a cobrar registr8(jéls , o no registradas,
ni en relación con los elementos integrantes del estado del resultado global, del estado de camhios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros 12 /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditorí,l de los estados financieros de la Soc:iml8d
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe de EluditoriA.
Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestion::::s descritas en la sección Fundamento de lA
denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auclitoría
sobre estos estados financieros consolidados.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables él
nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción] y hemos cumplido las dem{ls
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
(Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véas.9 Ejemplo 1 de la N/A 700 (RevisaclA).]
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de amLJos, según
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

U otro término adecuado según el marco legi'J de la jurisdicción (i e que se trate .
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NORMA INTERNACIONAL DE AUOITOr:ÚA "106 (REVISADA)
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y PÁRRAFOS SOBRE OTR,L\S
CUESTIONES EN EL INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POH UN
AUDITOH INDEPENDIENTE
(Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientos
terminados a partir del 15 de diciembre de 201 G)
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periodos
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•
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•
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Párrafos sobre otras cuestiones en el informe eje allditoría ................ ... ..

o

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

10- 11
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas

Relación entre los párrafos de énfasis y las cuestiones clave de léI auditoría en el
informe de auditoría... ... ... ... ... ... ... .. . .. ... .. . ...
. .. .. ...... " ...
/\1-/\3
Circunstancias en las que puede ser necesario un párrafo de énfasis.
Inclusión de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría ...... .. . ... .. .

1\4 -IV)
/\7-AfJ

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría ..... .
Ubicación de los párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras clJCstiones en el informo
de auditoría ... ... ... ...
. .... ... ..... "
... ... ......
Al (J - /\ 17
Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad ...... . ..

1\10

Anexo 1: Lista de las NIA que contienen requerimientos sobre párrafos de énftlsis
Anexo 2: Usta de las NIA que contienen requerimientos en rel;:1ción con p8m.1fos sobre
otras cuestiones
Anexo 3: Ejemplo de un informe de auclitoría que contiene una sección e.!8
cuestiones clave de la auditoría, un párrafo de énfasis y Uf) párrafo sobm
otras cuestiones
Anexo 4: Ejemplo de un informe de auditoría con una opinión con síllvedacl0.s
debido al incumplimiento del marco de información financiera aplicable y que
contiene un párrafo de énfasis .
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La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 706 (Revisada), Párrafos de énfasis y párrafos SOlH8 olféls
cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente , clebe 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 NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las comunicaciones adicionales en 81
informe de auditoría cuando el auditor lo considem necesario para:
(a)

llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones
o
reveladas en los estados financieros, de tal importancia que semI fun(iélmr'Hlf;lles pam
que los usuarios
los estados
o

(b)

llamar la atención de los usuarios sobre
cuestión o cuestiones clistintéls de léls
o reveladas en los estados financieros que sean relevémtes pArA qtW los
usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del aurJitor n el informe de
aUdit7

2.

La NIA 701 1 establece
y proporciona orientar,iones cuanrlo el 81!(litor cnnsidnrR
que existen cuestiones clave de la auditoría y las comunica en el informe ¡IR éHJdíloríA. CUAndo
el auditor
una sección de cuestiones clave de la auditoría en 81 informe fin 81 1r1ítnrí8,
-esta NIA trata la relación entre las cuestiones clave de la auditoría y cualquier COlllunir:m;iól1
1\ 1--A::1)
adicional en el informe de auditoría de conformid8d con esta NIA. (Ref:

3.

La NIA 570
requerimientos y proporciona orientaciones sobre In
comunicación en el informe de auditoría en relación con la
en funcionamienlo.

4,

Los anexos 1 y 2 identifican las NIA en las que especificamenle se requiere qUA el ill¡(litor
incluya párrafos de énfasis o párrafos sobre otras cuestiones en el informe {le aurJítoría. En
esas circunstancias, se aplicarán los requerimientos de esta NIA con
n la estn Iclura
de dichos párrafos. (Ref:
A4)

(ReVísada)2~tablece

Fecha de entrada en vigor
5,

Esta NIA es
terminados a

a las auditorías de estados financieros
del 15 de diciembre de 2016.

Objetivo
6,

El objetivo del auditor, una vez forrnacJa una opinión sobre los estadosfillancimos, 8S lIélllHH
la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario, por medio de un8 clnm
comunicación adicional en el informe de auditoría, sobre:
(a)

una cuestión que, aunque esté adecuadamente
o revelada en los r::stnclos
sea de tal importancia que resulte fundamental para que los LJsu8rios
com prendan los estados
o

(b)

cuando proceda, cualquier otra cuestión que sea relev8nle par;:¡ que los USUArios
comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe (le iwdíloría

Definiciones
7,

A efectos de las I\J
(c)

NIA 701,

los siguientes términos tienen los

que fíguran ;:) continuación:

Párrafo de énfasis: un párrafo incluido en d informe de auclitoría que se n.¡fime él ulla
cuestión
o revelada de forma adecuada en los estados fin;:lnr;ieros y que. i1
juicio del
es de tal
que resulta fundamentAl para que los uS1I8rios
comprendan los estados financieros.
/lm,~Rrl()n

de las cuesliones clave de la auditoria eo el informe de auditor/a emilicfo IJOf

NIA 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento,

{l1]

8U(Ii/('f

.--_ _--=D~E:..:::c..:...R=E..:...TO~N:..:::ú~M~E~R:...=O_=~2~1~
· .. :!7~O~===-~d~e-=:==_______¡"IO_j.<l
_
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(d)

Párrafo sobre otras cuestiones : un párrafo incluido en el informe de auditoríEl que S 8
refiere a una cuestión distinta de las presentadas o r(.~veladas en los esléldos finan cieros
y que, a juicio del auditor, es relevante para que los usuarios comlxondiln la 8udiloríCl,
las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría .

Requerimientos
Párrafos de énfasis en el informe de auditoría
8.

Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuario~; sobre IIn8 (;IIClSlión
presentada o revelada en los estados financieros que, él su juicio, es de téll irnportrJlICiél qll8
resulta fundamental para que los usuarios comprendan los Elstados financiero s , illcluirá un
párrafo de énfasis en el informe de auditoría siempre que: (Ref: Ap¡:¡rtados N)-I\G)
(3) como resultado de la cuestión no se requeriría que el <ll15Vtor expresase una opinióll

modificada de conformidad con la NIA 70S (Revisada):l (Y
(b) cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una
cuestión clave de la auditoría que se debe comunicm en el inlorme de auditoría. (Ref :
Apartados A 1-A3)
9.

Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría:
(a) incluirá el párrafo en una socción separilda del informe de auditorí<1 con un tílulo
aclecuado que incluya el término "énfasis";
(b) incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resaltR y él In. ullicéH::ión
en los estados financieros de la correspondiente informar,ión en la que se descrihe
detalladamente dicha cuestión . El párrafo) se referirá solo a la in 10rmElciún ql le S8
presentR o se revela en los estados financieros; y
(c) indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relnción con lél (;uesli(¡n
que se resalta. (Ref: Apartados A 7-No, A l 6-A 1'1)

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría
10.

11.

Si el auditor considera necesmio comunicar ura cuestión distinta de lAS pre ~~p.nt<l(las o
reveladas en los estados financieros que, a su j'Jicio , sea relevante pma que los lIsumios
comprendan la auditoría, las respon sabilidades del auditor o el informe ele éluclitoríEl, el EH Iditor
incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el inf'.Jrme de auditoría siern pre que:
(a)

no esté prohibido por una disposición legal C' reglamentaria ; y

(b)

cuando es aplicable la NIA 701 , no se haya (!eterminado que la cuestión es un" ellos tión
clave de la auditoría que se deba comunica ;' en el informe de auclitoría . (Fiel: Apmlados
A9-A 14)

Cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras CI Jestiones en ül informe ele
en una sección separada con el título "Otras cuestion es" u otro título
Apartados A 15-A17)

81 Iclitorí¡:¡.

lo 11<11';1
(flof:

élrlPC U(l(]o.

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
12.

Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un p{mafo sobre otr<:lS cuostiones ell el
informe de auditoría, esta previsión y la red acción de dicho párrafo será objeto de
comunicación con los responsables del gobierno Lie la entiélacl. (lid: Apmlaclo AIO)

***

I

3

NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el infolme de auditarl a emitido por I/n al/ditor indr?pr?ndienfe .

.---_ _
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Guía de aplicación y otras anotacionE.:· s explicativas
Relación entre los párrafos de énfasis y las
informe de auditoría (Ref: Apartado 2, 8(b))
A 1.

cue:'~tiones

clave de la éHlditoría en el

Las cuestiones clave de la auditoría se definen en la NIA 701 como aquellas cuestiones ql/ A,
según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significéltividad en la auditoría rle
los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se selecciomlll
entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsablos del qobierno
de la entidad, las cuales comprenq,érÍ hallazgos significalivosde la aucJiloría eJe los eS1;)clos
financieros del periodo actual. 4 {a comunicación de 1;-IS cuestiones cl,we de In R,llrlitorí;:¡
proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estéldos finan cimos
para facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que , segt'm 81 juicio profesionAl clol
auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los est8clos fin;:Hl cieros
auditados y puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los eslodos finélnciAros a
conocer la entidad y lélS áreas de los estados financieros aucJitodos en las que lo dirección
aplica juicios significativos . Cuando es aplicable la NIA 701 , la utilización do prírrélfos de
énfasis no sustituye la descripción individualizada de las cuestiones clavo de 1;:1 audiloríF1.

A2.

Las cuestiones que se consideran cuestiones clave de la él:.Jditoría de conformidéld con la NIA
701 también pueden ser, a juicio del auditor , fundamentales para qlJe los USUarios cornprenoiln
los estados financier03. En esos casos, al comunicar lél cuestión corno cuestión cl<1ve de In
auditoría de conformidad con la NIA 701, es posible que el auditor quie ¡a destRcar o lIélrnnr
más la atención sobre su importancia dentro del contexto. El auditor puede hacerlo resaltando
dicha cuestión frente a atlas en la sección "Cuestiones clave de la auclitoría" (por ejemplo,
situándola en primer lugar) o mediante la inclusión de información adicionnl en la descripción
de la cuestión clave de la auditoría para señalar la importanciR de la cuestión pélri-l. qLI( ~ los
usuarios comprendan los estados financieros .

A3 .

Puede existir una cuestión que no se conside;'a una cuestión clave de lél aurlitoría de
conformidad con la NIA 701 (es decir, porque .no ha requerido atención significRtiv8 ejel
auditor), pero que , a juicio del auditor, es fundam ental para que los usuarios comprendan los
estados financieros (por ejemplo, un hecho posterior al cierre) . Si el auditor considera
necesario llamar la atención de los usuarios sob ' e una cuestión de ese tipo, 18. cllestión so .
incluye en un párrafo de énfasis en el informe de éluditoría de conformid8d con Rsla. NIA. / /

Circunstancias en las que puede ser necesario
4,8)
A4.

A5 .

1111

párrafo de énfasis (nef: í\pmlaclos

En el Anexo 1 se identifican las NIA que contiene,1 requerirniento~ específicos que ohligan al
auditor a incluir párrafOS de énfasis en el informe d'2 auditoría en deterrninad8.s circunst;::\llcins.
Ejemplos de estas circunstancias son:
•

Cuando un marco de información financiera. impuesto por las disposiciones le~Jales o
reglamentarias fuera inaceptable salvo por el hecho de que es impuesto ror 18S
disposiciones legales o reglamentarias,

•

Para advertir a los usuarios de que los estados financieros h8.n sido prep8ro(!os de
conformidad COII un marco de información con fines específicos,

..

Cuando, con posterioridad a la fecha del inferme de auditoría, llegan a conocimienlo del
auditor ciertos hechos y el auditor er.mit~nnforme de auditorí8. np8vo () rer.tiJir.!1do (es
decir, hechos posteriores al cierre),~ /
•

Ejemplos de circunstancias en las que el auditor puede considerar necesmio incluir
NIA 260 (Revisada), Comunicación con los respon sables del gob1emo de la entidAd. apArl arlo 1G.

NIA 560. Hechos posteriores al cierre, a[larlaoos 12(h) y 1fl

/

/

1111

pftrrélf(l

._
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de énfasis son:
con

resultados

futuros

de

()

litigios

acciollp.s

•

La incertidumbre relacionada
administrativas excepcionales .

•

Un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ~urra entre la f ec hé) de los
n

estados financieros y la fecha del informe de auditoría. (

•

La aplicación anticipada (cuando se permita), antes (je su fectla de entrada en viqor, elo
una nueva norma contable que tenga un efecto material sobre los estados financieros.

•

Una catástrofe grave que haya tenido, o continúe teniendo, un efecto significativo sohre
la situación financiera de la entidad.

I

A6 .

No obstante, el uso generalizado de los párrafos de énfasis puede disminuir la eficélciíl de 18
comunicación del auditor acerca de este tipo de cuestiones.
;

Introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría
A7 .

A8 .

(r~ef : /\parta do

La introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría no afectA
auditor. Un párrafo de énfasis no es sustitutivo de :

<3

9)

la orinió n elel

(e)

una opinión modificada de conformidad con la NIA 105 (Revis8 d;:¡) cuando lo rfHluim¡:¡n
las circunstancias de un determinado encargo de auditoría;

(f)

información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformid,lIl con
el marco de información financiera aplicable, o que es necesaria por al~Jlll1 olro motivo
para lograr la presentación fiel; o

(g)

informar de conformidad con la NIA 570
exista unA incerticlillllhm
material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dll c.I(,s siqnific8tiv8s
sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionélmiento.

(ReViSadar":~nclo

Los apartados A 16-A17 proporcionan más orientaciones acerca de la ubicación de rárrafos
de énfasis en determinadas circunstancias.

Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría (Ref: Apartados 10-11)
Situaciones en la cuales puede ser necesario un párrafo sobre otras cuestiones
Relevante para que los usumios comprendan la auditorí"
Ag .

La NIA 260 (Revisada) requiere que el auditor se comunique con los responsables eJel gohimno
de la entidad acerca del alcance y del momento de realización de la 3uditorí8 pI8nifica~s, lo
que incluye comunicar acerca de los riesgos signifi,cativos identificados por el aLluitor.~ /\unque
las cuestiones relativas a los riesgos significativos se pueden considerar cuestionAs clave dA
la auditoría, es poco probable que otras cuestiones relacionadas con la planificación y con 18
delimitación del alcance (por ejemplo, el alcance de la auditoría plnnilicacJo, o lél aplicacióll de
la importancia relativa en el contexto de la auditoría) Seéln cuestiones clave ele la ¡:¡uditoría
teniendo en cuenta el modo en que se eJefinen la:; cuestiones .clave de la auditoría en la NIA
701 . Sin embargo , las disposiciones legales o re~llamentarias pueden requerir que el 8uditor
comunique acerca de cuestiones rel8cionadas con la planificación y con la cJelirnita ción elel
alcance en el informe de auditoría, o el aud itor puede considerar neces<1rio comunicar Acmcn
de tales cuestiones en un párrafO sobre otras cuestiones.

NIA 560, apartado 6
NIA 5"10 (Revisada), apartados 22·23.
NIA 2G J (Revisada), apartad o 1S

r: ,,_1t\/I-~--;-:::. - --
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A 10. En la circunstancia poco frecuente de que el auditor no pueda renunciar FI un encargo, a pesm
de que el posible efecto de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y
adecuada, de~ a una limitación al alcance de la auditorío impuesta por la dirección, Seí:l
generalizado,9 el auditor puede considerar necesario incluir un péÍrrafo sobre otras cuestiones
en el informe de auditoría para explicar las razones por las que no le es posible renuncinr al
encargo.

,/

Relevante para que los usuarios comprendan las responsabilidades del auditor o el inforrne de
auditoría
A 11. Disposiciones legales o reglamentarias o las prácticas generalmente acept<loas ele I mn
determinada jurisdicción pueden requerir o permitir al auditor dar más detalle sohre clJestiones
que proporcionan una explicación adicional sobre las responsabilidades del 8urlitor en 18
auditoría de los estados financieros, o sobre el informe de auditoría. Cuando la sección "Otras
cuestiones" incluya más de una cuestión que , a juicio del auditor, es relevante p8ra que los
usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informo de DuditolÍrl ,
puede resultar conveniente utilizar subtítulos distintos para cada cuestión .
A 12. Un párrafo sobre otras cuestiones no trata de las circunstancias en las que el auditor tienn
otras responsabilidades de información adicionales a la responsabilidml del auditor
establecida por lasr (véase la sección de la NIA 700 (Revisada) "Otras res["Jonsatlilidarles
de información,,1o), o en las que se ha solicitaclo al auditor que aplique procerJirnicntos
adicionales específicos e informe sobre ellos, o flue exprese una opinión sobre cUAstiones
específicas. /
Emisión de un informe sobre más de un conjunto de estndos financieros
A 13. Una entidad puede preparar un conjunto de estados financieros de conformidmi r.on un marco
de información con fines generales (por ejemplo , el marco nacioné'll) y otro conjunto d8 e sl;~(hlS
financieros de conformidad con otro marco de información con fines gAnemles (por ejPlllfllo,
Ins Normas Internacionales de Información Financiera) , así como enr.:arqm al 811cJitr)r qllA
informe sobre ambos conjuntos de estados financieros . Si el aucJitor ha deterrnin;:¡do que los
marcos son aceptables en las respectivas circunstancias , puede incluir un pftrraro sobre otras
cuestiones en el informe de auditorí a, indicando que la mismél enticl;:l(j Ild [lrer<lr8cln otro
conjunto de estados financieros de conformidad con otro marco de información con fines
generales y que el auditor ha emitido un informe sobre dichos estados finc¡nciC1roS .
Restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría
A 14. Estados financieros preparados para un fin especí ;ico pueden prepélrcuse de cOl1forrni(Jnd COIl
un marco de información con fines generales porque los usuarios a quienes se (/estinFln Ilnn
determinado que dichos estados financieros con fines generales satisfacen sus necesidades
de información financiera. Puesto que el informe ,de auditoría va destinarlo él 1.ISU<lrins
específicos , el auditor puede considerar necesario en estas circunstancia s in cluir un párrAfo
sobre otras cuestiones, señalando que el informe de auditoría Vil dirigido I:IIlicRmente él los
usuarios a los que se destina y no debe distribuirse a terceros o ser IJlilizacJo por éstos .
Introducción de párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría
A 15. El contenido de un párrafo sobre otras cuestiones refleja con claridad que no se requiere qllo
esas otras cuestiones se presenten y revelen en los estados financieros. Un pRlTflfo sohre
otras cuestiones no incluye información que disposiciones legales o reglamentRriRS u olr ;~s
normas profesionales prohíben que el auditor proporcione, por ejemplo, normAS de élicn
aplicables a la confidencialidad de la información. Un párrafo sobre otras cuestiones talTlpoco
incluye la información que se exige a la dirección que proporciono.
I

/

-9- - - - - - - 

/

10

V éase el apart ado 13(b)(ii) de la NIA 705 (Revi sada) para mayor informilción sobre esta circunstAnr;ia

NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del

inform~ de auditarla solJre los estad()s finAncieros,

ariHtrlrlos

42-44.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! :;id
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Ubicación de los párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras cuestiones en el informe
de auditoría (Ref : Apartados 9 , 11)

A 16. La ubicación de un párrafo de énfasis o de un párrafo sobre otras cuestiones en el informe tle
auditoría depende de la naturaleza de la información que se va R comunicar , y elel jllicio dE'!l
auditor sobre la significatividad relativa de dicha información pma los usuarios a quinn es se
destina en comparación con otros elementos sobre los que se debe informar ele conformidad
con la NIA 700 (Revisada). Por ejemplo :
Párrafos de énfasis
o

Cuando el párrafo de énfasis está relacionado con el marco de información fin8.nciem
aplicable, incluidas las circunstancias en las que el auditor determina que el rnmco ele
información financiera impuesto por las disposie1ones legales o reglamentarias sería
inaceptable en cualquier otra circunstancia, 11 7elauditor puede considerar n8ó~s;:lJio
situar el párrafo inmediatamente después de 18 sección "FIJndamento eJe lél opinión"
para proporcionar el contexto adecuado para la opinión del auditor.

•

Cuando se presente una sección "Cuestiones clave de la allditoría" en el informE'! c1 fJ
auditoría, un párrafo de énfasis se puede presentar bien justo Gntes o des[)ués de Iél.
sección "Cuestiones clave de la . a uditoría" basándose en el juicio elel nllc.lilor con
respecto a la significatividad relativa de la información que se incluya en el jlúrrafo de
énfasis . El auditor también puede arladir contexto al título "Párrélfo ele éllfRS is", como
por ejemplo, "Párrafo de énfasis - Hecho posterior al cierre", para. diferenciar el péÍrrClfo
de énfasis de las cuestiones individuales que se describen en la sección "Cllüstiones
clave de la auditoríCl".

Párrafos sobre otras cuestiones
•

Cuando se presente una sección "Cuestiones clave de la auditoría" en el informe ele
auditoría y también se considere necesario un párrafo sobre otras cuestiones, el 8IJeli1or
también puede añadir contexto al título "Otra cuestión" , como por ej em(llo, "Otr8
cuestión - Alcance de la auditoría", para diferenciar el párrafo sobre otras clIestiones
de las cuestiones individuales que se describen en la sección "Cuestiones clave ele la
auditoría" .

•

Cuando se incluya un párrafo sobre otras cuestiones [)ma llamar ICl atención eJe los
usuarios sobre una cuestión relacionada con otras responsabilidades de il1formnCÍón
tratadas en el informe de auditoría, el párrafo puede incluirse en la secció n "Informe
sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" .

..

Cuando afecte a todas las responsabilidades del aurlitor o a la comprensión, por p8rle
de los usuarios , del informe de auditoría, el párrafo sobre otms c.uestiones pu(-~cle
incluirse como una sección separada, a continuación del informe !Jol)re la all clilnrín de
los estados financieros y del informe sobre otros requerimientos le~Ji1les y
reglamentarios.

A 17. En el Anexo 3 se muestra un ejemplo ele larelaci:)n entre la sección "Cuestiones clave íle la
auditoría", un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones cU8.ndo los tres están
presentes en el informe de auditoría. El ejemplo de informe del Anexo 4 incluye un pÉlrmfo de
énfasis en un informe de auditoría para una entidad que no es un8. entidad coti zaíla que
contiene una opinión con salvedades y cuando nO se han comunicRdo cuestiones clAve fle la
auditoría.

Comunicación con los responsables del gobiemo de la entidad (Rof: Apartado 12)

A18. La comunicación requerida por el apartado 12 permite a los responsables del gobierno (In la
/
11 40r ejemplo, como lo requiere la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditor/a , apart ado HJ . y la 1\11/\ 000.
Consideraciones especia/es - Auditor/a s de estados financieros preparados de confnnnirlAd con IIn mArco

(/1'1

información con fines especificas , apartado 14 .

t

--.---------.----- vil
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entidad conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tienp. intención de
destacar en el informe de auditoría, y, en su caso, les proporciona la oportunidrlcj dA ohtener
del auditor aclaraciones adicionales. Cuando la inclusión en el informe de Auditoría eje I)n
párrafo sobre otras cuestiones referido a una cunstión en particular sea recurrente el1 c;:¡cln
uno de los sucesivos encargos, el auditor podrn considerar que es innecesario r0pelir I;.¡
comunicación en cada encargo, salvo si est8 obligado a ello por las disposiciones leqales ()
reglamentarias .
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Anexo 1

Apnrtanos 4, Al!)

de las NIA que contienen requerimientos sobre párrafos de énfasis
que el auclitor
en ciertAs
de otras NIA que
en el informe de auditoría. Esta lista no exime ele tell8r en
guía de aplfcación y otras anotaciones explíGaliv8S

un
cuenta los requerimientos y la
de las NIA.
..

I\J lA 210, Acuerdo de los términos del encargo de

..

NIA

..

NIA 800, Consideraciones especiales - l\uditorías de estados financieros prepara! los de
conformidad con un marco de información con fines
apartado 14

Hechos

al

19(b)
y16
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Anexo 2

(fief: /\pFntado 4)

Lista de las NIA que contienen requerimientos en relación con
párrafos sobre otras cuestiones
1/

l

Este anexo identifica los apartados de otras NIA que r8quieren que el auditor incluYél, en ciertas
circunstancias, un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría Esta lista no exime rle
tener en cuenta los requerimientos y la correspondiente guía de aplicación y otras HnntaciortRs
explicativas de las N lA. /
o

NIA 560, Hechos posteriores al cierre , apartados 12(b) y 16

•

NIA 710, Información comparativa- Cifras correspondientes de periodos anteriores yesl;::¡c! os
financieros comparativos, apartados 13 y 14,16·17 Y 19

•

NIA 720, Responsabilidad del auditor con respecto a otra información inc luirlA
documentos que contienen los estados

financiero~;

ell

los

auditados, apartarlo 10(a)

I

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ···- --·- -----·- ---tJ
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Anexo

:~

(Ref: AparléHlo A17)

Ejemplo de un informe de auditoría que contiene una sección de cuestiones clave
de la auditoría, un párrafo de énfasis Y.. un párL~_~.<?~!~_<2.tra~_~~.~:~~~!le:;_ ___ . . _ __ _

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren léls siglJiEJntes
circu nstancias:

•

..
.

.
.
..

..

..
..

..

/

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad coli7.nUa
preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La Jluditoría 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 entid8d (Je
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (1\111 f'~) (un
marco de información financiera con fines generales).
Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción (ie la responsélbilidéld
de la dirección que recoge la NIA 21 0, en relación con los estados financiero!,.
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 18.
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 (~1evis8(la) .
Entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auclitoría S(~ ha
producido un incendio en las instalaciones de producción de la entidad que Ilé:~ sido
revelado como un hecho posterior al cierre. A juicio del auditor, la cuestión es tan
importante que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados
financieros . La cuestión no ha requerido atención significativa del auditor en In
auditoría de los estados financieros del periodo actual.
Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con
701.

1;1

NI/\

Se presentan cifras comparativas y los eslados 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 correspondiontes de
periodos anteriores y el auditor ha decidido hacerlo.
Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos ele los
responsables de la preparación de los estados financieros.

1 NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros de grupos (incluido el/ra/Jajo de los [metitores ele

los componentes)
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responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
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Norrnas

y se dictan

AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME

A los accionistas de la Sociedad ABe [o al destinatario que corresponda].!,

Informe sobre la auditoría de los

financieros 2

~;

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABe (la
, que comprenden el estado
de
financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado
el estndo ele camhios
<nnrnnmn neto y el estado de flujos de efectivo
al
termin8llo ml dir:lm
así como las notas
de los estados financieros que incluyen un resumen de las pnlílicAS
contables ""'""lITlrn",,,,,,
En nuesl:a OplnlOn, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos
(o expresan la imagen fiel
la situación financiera de la Sociedad a 31 ele cliciernlJlfl de
20X1, así como (de) sus resultados y fluías de efectivo correspondientes al
terminndo en dich8
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiem (1\lIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mils adelélnte en 18
sección Responsabilidades del auditor en relación can la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los
de ética 8plicIlhlcs
a nuestra
de los estados financieros en
y hemos cumplido 18S demÉ\s
ISaOllliJaCleS de ética de conformidad con esos requerimientos. Considerarnos que 18 evidencia de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiEmte y adecuad8 para nuestm opinión.

/

Párrafo de

Llamarnos la atención sobre la Nota X de los estados
que describe los efectos de un
incendio en las instalaciones de producción de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada
en relación con esta cuestión.

clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que,
nuestro
[1rofesioflHI, hRn
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actl.l8L [~S18S
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados fimmcieros en su coníunlo
yen la formación de nuestra opinión sobre
y no expresarnos una
[1ar
sobre esas
cuestiones.
[Descnpción de cada cuestión clave de la auditoría de conlormida(f con la NIA 70'11

Otra cuestión
Los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que
sobre dichos estados financieros el 31 de marzo de 20X1.

Responsabilidades de la dirección y

terll1inmlo [l 31 de
un8 opinión no morlific8CI¡:¡

los responsables del

de la entidad

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados fmancieros' no es necesó'lrlo en aquellns cirí:\lnsli1nciHS

¡

f'iI

I::.s

qll,"

no sea procedente el segundo subtitulo. "lnlom1e sobre olros req.¡erímientos legales y reglamenti1rim;",

3

Como se indica en el apartado A 16, un párrafo de énfasis se puede presentar bien JuSIO antes o clespuós dn lél secciún
"Cuestiones clave de la auditoría" basándose en el
información Que se incluye en el párrafo de énfasis.

eJel aucJitor con respecto a la signifícatívid8d ml¡,tív3 de 18

2"1 7 O
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en relacijón con los estados financieros 4

/

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véAse Ejemplo 1 de la NIA 700 (r-?evisArffl).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (eevis;:¡clA).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisAda).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este i'lforme de auditoría emitido por un RlIclilor
independiente es [nombre].
[Firma en nombre de la firma de auditoría . en nombre propio o en nombre de ambos. según plOcedA
en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha] /

/ -/
o>.

4

--
En estos ejemplos de informe s de audit oría, es posibl e que los t é rmin o~ direr.ci ón y ro s po n s ~hl 0.~ cl0.' gnhi"rn o rJ p ,,, ,,"tid ~ "
t eng;m qu e se r su stituido s por otro t énnino que sea adecuado en el co ntexto dE' , 'm;¡rco l ('g~ 1 el " ,;, jIJlis<li <:( ión Ó" '1 \'"

q, ',''''r>,

' - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..-~------,r..,--_ _ _ o

DECRETO NÚMERO

2170

de

Hoja W.

103

"Por medio del cual se modifican parcialmonte los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~_)016, respectivamente, y se dictan
otras disposicicnes"

, - - -,,- - - - 

Anexo 4

(Ref: Apartado All)

Ejemplo de un informe de auditoría con una opinión con salvedades debido al
incumplimiento del marco de información financiera aplicable y que contiene
un párrafo de énfasis
Este ejemplo de informe de auditoría está baS3do en que concurren las siguientes
circu nstancias:
•

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 Itl NIA Güü),

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de
conformidad con las NIIF (un marco de información con fines gen erales),

o

I_os térrninos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la respon~;;{lbiliclacl
de la dirección que recoge la NlA 210, en relación con los estéldos finafl cimos,

•

El incumplimiento del marco de información financiera aplicable ha ciado IlIfj8r
una opinión con salvedades.

..

Los requerimientos de ética que son de 2plicación a la auditoría son los de la
jurisdicción.

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido qU8 no
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la onlida(J parrt
continuar como empresa en funcionamiento de con1ormidad con la NI/\ ;->10
(Revisada) ,

•

Entre la fecha de los estados financieros y :a fecha del informe de auditoría se hél
producido un incendio en las instalaciones ce producción do la entidad que ha sido
revelado como un hectlo posterior al cierre A juicio del auditor, la cuestión os tan
importante que resulta fundamental para qu ,ó) los usuarios comprendan los estados
financieros, La cuestión no ha requerido atención significé1tiva dol auditor nn la
auditoría de los estados financieros del periodo actual.

o

El auditor no está obligado a comunicar 12s cuestiones clave de la auditoría eJ e
conformidad con la NIA 701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro rnotivo.

lO

"

él

Los responsables de la supervisión de los c::,stados financieros son distintos el e los
cesponsables de la preparación de los estados financieros.
i\demás de la auditoría de los est u. do~ ; financieros, 01 auditor tiene otras
responsabilidades de información irnpuest2.s por la legislación local.

' - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - -"
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INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los acr:ionistas de la Sociedad ABe [o al destinat'lrio que corresponda1

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 1 /

.

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABe (la Sociedad), que comprenden pi
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1 , el est()(Jo del resultarJo ylobal , el estadll
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo ; de efectivo correspondientes Al ejercicio
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros qUA inclllyen
un resumen de las políticas contables significativas .
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la c:uesti()[1 descrita en la sección Fundamento de tri
opinión con salvedades de nuestro informe, los estados ínancieros adjuntos presentan fiolrnent8, en
todos los aspectos materiales , (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Soderl;:¡cI
a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultac;os y flujos de efectivo correspondk'!llles íll
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Il1forlll8ci(¡n
Financiera (NIIF) .

Fundamento de la opinión con salvedades
Los valores negociables a corto plazo de la Sociedad están valorados en el estado de siluA Ci¡)1l
financiera en xxx. La dirección no ha actualizado estos valores a valor de mercado sino qlle, en

Sil

lugar, los ha registrado al coste, lo que constituye un incumplimiento de las 1\1 11 F. Los rflgistrns do la.
Sociedad indican que, si la dirección hubiera actualizado lOS valores negoci,ü,les i1 valor (Je m8rc,Hlo ,
la Sociedad habría reconocido unas pérdidas no realizadas de xxx en el estado del resllI[(1(lo qlolléll
del ejercicio . El valor registrado de los valores negociaLles en e! estad o ele situ ación f i n;:lIl cipra se
habría reJucido por el mismo importe a 31 de diciembre ele 20X1, y el impuesto sobre boneficio::; . el
resultadc, 1eto y el patrimonio neto se habrían reducido nn xxx, xxx, y xxx , respectivam ont8.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad (;on las Normas Intermlcional0.s df! I\llditorír¡
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dicllélS norméls se describen más éldolnnl 8 811 lA
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estaclo.') fin ancieros de J1II0.stro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los reCJu erimientos de fltic<l
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros f~n UuriscJicción] y hemos cum"lirlo Iéls (lpl niÍs
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considerarnos que lél evidenciA
de auditoría que hemos obtenido proporciona una t)élSe suficiente y adecuélda piHél nuestra opinión
con salvedades.

Párrafo de énfasis - Efectos de un incendio
Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados iinancieros, que describe los efe ctos ele Iln
incendio en las instalaciones de producción de la Sociedad . Nuestra opinión no ha sido !noclifica(Jé1
en relación con esta cuestión.
/

Responsabilidades de la dirección y de los r6sponsables del gobierno de 1<1 entidacl
en relación con los estados financieros 2 /
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véJse F:'JAmplo 1 (le la NIA 700 (f-?evisar/A))

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

¡I-1------------
/

/
12

El subtitulo "Informe sobre la auditorla de los estados financip.ros·· no es necesario p.n aqup.llas cirCllnst::H1Ci<'ls en 18S

(jlle

no sea procedente el segundo subtitulo, "tnforme sobre otros requerimienlos legales y reglilment,nios.: ¡"
U otro término adecuado según el marco legal de la iuriSdic:;ión (CJ que se trat e.
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financieros
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (F?evisacla) .]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vé~se Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada) .]
[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nomlJre de ambos, seg(117 procedA
en la jurisdicciól7 de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

w\
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NORMA INTERNACIONAL DE AUOITOHíA 570 (REVISADA)
EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
(APLICABLE A LAS AUDITORíAS DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES A PERIODOS TERMINADOS A PARTIR DEJ_ '15 DE
DICIEMBRE DE 2016)
CONTENIDO
Aparli1do
Introducción
Alcance de esta NIA .... .. .. ... ... .......... ..... ........ ....... .... ...... .. ............ ... ... .. .. ... ..... ...... ... .... ....... ·1

Principio contable de empresa en funcionamiento .... .. ....... .... ..: .. .... ... ................ .... ... .. ....... 2
Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la enlidad pi1ra continuar corno empresa fJIl
funcionamiento ... ............... ............ ................. ... .... ............. ... ......... .. ............ ..... ........ ;l·· 7
Fecha de entrada en vigor .. ....... ..... .. ....... .............. ....... ... ... .... ........ ..... ....... .. ..... ...... ........... 13
Objetivos .... ....... ........ ... .. ............. ...... .... ................... .. ........................................ ....... ...... .9
Requerimientos
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas ..... .......... .. .. ...... . 10-11

Evaluación de la valoración realizada por la dirección ....... ... .... ....... ....... .............. ...... 12 -1'1
Periodo posterior al de valoración por la dirección ...... _.. .. .... ... .. ... .... ... ... .. ......... .. .... ... ..... 1~)
Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identific8n hechos o cOI1lJiciones ..... 16
Conclusiones del auditor .. ............ .. ....... .. .. .. ...................................... .. .................. ... 17 20
Implicaciones para el informe de auditoría ..... ... ........... ....... .. .. .... ...... .... ....... .... .... .. ..... ~!.1 . 24
Comunicación con los responsables del gobierno de la, entidad ..... ...... .. .......................... 2~)
Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros ........ ...... .... ..... ...........

2(1

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Alcance de esta NIA .. ............ ......... .. .... ........ .. .. .......... .... ...... .... ....... ..... .... ..... .......... .. .... .. Al
Principio contable de empresa en funcio~amiento .......... .. .. ........ .... ..... ..... ....... .. ..... ..... .. A2
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas ... .. .. .. .. ...... .. ...... A'J- A7
Evaluación de la valoración realizada por la dirección ....... .. ................ .. .................. AH A 13
Periodo posterior al de valoración por la dirección .. ....... .... ........... .... .................... A 14· /\ 15
Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones
.. ... .. ..... ...... ..... ....... ... .... ..... ........ ..... .... ........... ....... .... ........ ~ ....... ... ..... ... .. ........ A '\ G·-A20

Conclusiones del auditor ...... : ..... ......... ... .. ....... ......... .... .. ........ ............ .. .. .. ... ... ..... .. A21 - /\25
Implicaciones para el informe de auditoría ............................................................. A26 - A35
Anexo : Ejemplos de informes de auditoría en relación con la Empresa en funcionamiento
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La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 570 (Revisada), Empresa en funcionamionlo , 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 NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el auditor,
en la auditoría de estad,os financieros , en relación con la Empresa en funcionamiento y lélS
im plicaciones para el informe de auditoría . (Ref: Apartado A 1)

Principio contable de empresa en funcionamiento
2.

Cuando se aplica el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros
se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y eJe que
continuará sus operaciones en el futuro previsible . Los estados financieros con fines generales
se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección
tenga la intención de liquidar la entidad o cesar en sus operaciones, o bien no exist8 otrR
alternativa realista, Los estados financieros con fines específicos pueden prepararse, o no, ele
conformidad con un marco de información financiera en el que el principio contable de empresa
en funcionamiento sea aplicable (por ejemplo, en determinadas jurisdicciones el principio
contable de empresa en funcionamiento no es aplicable en el casn de algunos estados
financieros elaborados con criterios fiscales), Cuando la utilización del principio contable de
empresa en funcionamiento resulta adecuada, los activos y pasi'Jos se registran partiendo de la
base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y de liquidar sus pasivos en el curso
normal de los negocios. (Ref: Apartado A2)

./

Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como ,,-'
empresa en funcionamiento
3.

/

/

Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la
dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, así como normas relativas a las cuestiones que deben
considerarse y a la información que debe revelarse en relación con la Empresa en
funcionamiento . Por ejemplo, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 requiere que la
dirección realice una evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento', Los requerimientos detallados relativos a la responsabiliclaeJ de
la dirección de valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento y la correspondiente información que se debe revelév en los estados
financieros también pueden establecerse en las disposiciones legales o reglamentarias.

4,

En otros marcos de información financiera pueden

110

existir requerimientos explícitos de que la

dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, Sin embargo, cuando el principio contable de empresa en
funcionamiento es un principio fundamental para la preparación de los estados financieros, como
se señala en el apartado 2, la preparación de los estados financieros requiere que la dirección
valore la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, aun en el
caso de que el marco de información financiera no contenga un requerimiento específico en este
sentido,
5,

La valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como emplGsa
en funcionamiento implica la formulación de un juicio, en un determinado momento, sobre los
resultados futuros, inciertos por naturaleza, de hechos o de condiciones . Para la formulación de
dicho juicio son relevantes los siguientes factores:
•

El grado de incertidumbre asociado al re"ultado de un hecho o de una condición
aumenta significativamente cuanto más alejado en el futuro se sitúe el hecho , la
condición o el resultado . Por este motivo, la mayoría ele los marcos de información

,./

NIC 1, Presentación de estados finan cieros , apml;:¡dos 25·;?6 .

L--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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financiera que requieren una valoración explícita por parte de la dirección especifican el
periodo respecto del cual la dirección debe tener en cuenta toda la información
disponible ,

•

La dimensión y compl~jidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su negocio.
así como el grado en que los f,actores extelllos inciden en ella, afectan al juicio relativo
a los resultados de los hechos o de las conrliciones .

•

Cualquier juicio sobre el futuro se basa en 13 información disponible en el momento en
que el juicio se formula. Los hechos posteriores al cierre pueden dar lugar a resultados
incongruentes con los juicios que eran razor,ables en el momento en que se formularon.

Respol7salJilidacies e/el a uditor
6.

Son responsabilidades del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuadR y
concluir sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la dirección, del principio contable ele
empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, así como concluir,
sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe alguna incertidumbre material
con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento .
Estas responsabilidades existen aun en el caso de que el marco de información financiera
utilizado para la preparación de los estados financieros no contenga un requerimiento explícito
de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad pam
continuar como empresa en funcionamiento ,

7,

Sin embargo, como se señala en la NIA 200 2 , los posibles efectos de las limitaciones
inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores
con respecto a hechos o condiciones futuros que puedan dar lugar a que una entidad deje de
ser una empresa en funcionamiento. El auditor no puede predecir dichos hechos o condiciones
futuros . Por consiguiente, el hecho de que el infCJ,'me de auditoría no haga referencia a una
incertidumbre material con respecto a capacidad de la entidad para continuar como empresa
en funcionamiento no puede considerarse garr"ltía de la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento.

Fecha de entrada en vigor / '
8.

Esta N lA es aplicable a las auditorías de estadc,s financieros correspondientes a periodos
terminados a partir del15 de diciembre de 2016.

Objetivos
9

Los objetivos del auditor son:
(a)

obtener evidencia de auditoría suficiente y élecuada y concluir sobre lo adecuado de IR
utilización por parte de la dirección del principio contable de em¡Jresa en funcionamiento
para la preparación de los estados financieros;

(b)

concluir, sobre la base de la evidencia de aud itoría obtenida , si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hecilos O con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, y

(c)

informar de conformidad con esta N lA.

Requ erimie nto s

/

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas

2

NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realizédón de la auditoría ele conformidad con las NonnR s
Internacionales de Auditoría , apartados A51 -A52

t'
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10.

Al aplicar los procedimientos de valoración de: riesgo de conformidad con la NIA :J 15
(Rpvisada)3, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan genemr
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continué1r como prnpresa en
funcionamiento. Al hacerlo, el auditor determinará si la dirección ha realizado um\ v;:¡loración
preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como ernpresa en funcionamip.nto y:
(Ref: Apartados A3-A6)

11.

(a)

si se ha realizado dicha valoración, el auditor la discutirá con la dirección y deterrninarA
si esta ha identificado hechos o condicionf:S que, individual o conjuntamente, pllerlnn
generar dudas significativas sobre la cap<,cidad de la entidad para continuar corno
empresa en funcionamiento, en cuyo caso . averiguará los planes de la dirección ["laJA
hacer frente a dichos hechos y condiciones o

(b)

si todavía no se ha realizado dicha valoral ión, el auditor discutirá con Ir¡ dirección el
fundamento de la utilización prevista ':lel principio contable de fHnpresa en
funcionamiento e indagará ante la dirección '; obre la existencia de hect10s o concliciones
que, individual o conjuntamente, pueda,'l generar dudas significativas sol)re In
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionarniento.

El auditor mantendrá, durante la auditoría , una 8:.>pecial atención ante posible evidenria de
auditoría relativa a hechos o condiciones que pU8dan generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como emp-esa en funcionamiento. (Ref: Apartéldo A7)

Evaluación de la valoración realizada por la dirE .:;ción
12.

El auditor evaluará la valoración realizada por la cirección de la capacidad de la entidnd para
continuar como empresa en funcionamiento. (Ref: Apartados NJ-A10, A 12-A13)

13.

Para evaluar la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento, el auditor cubrirá el mismo periodo

ql.lP.

el

utilizado por la dirección para realizar su valoración, de conformidéld con el rn~rco de
información financiera aplicable o con las disposiciones legales o reglamentarias, si estas
especifican un periodo más amplio. Si la valoración realizada por la dirección de lél cnpaciclélcl
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento cubre un periodo inferior (\ don)
meses desde la fecha de los estados financieros , tal como se define en la NIA

Sf)O~.

el aucJitor

solicitará a la dirección que amplíe su periodo de valoración al menos a 12 rnesAS desde clichn
fecha . (Ref: Apartados A11-A 13)
14.

Para evaluar la valoración realizada por la direcsión, el auditor tendrá en cuentil si dicllél
valoración incluye toda la información relevante d(' la que el auditor tenga cCJrlocillliento corno
resultado de la auditoría.

Periodo posterior al de valoración por la direccji)n
15 .

El auditor indagará ante la dirección sobre SI i conocimiento de hechos o condiciones
posteriores al periodo utilizado por la dirección el~ su valoración que pueclan generm cllldas
significativas sobre la capacidad de la entj.:·ad
funcionamiento. (Ref: Apartados A 14-A15)

para continuar como empresa en
/

Procedimientos de auditoría adicionales cuandcl se identifican llechos o condicioll0r; ; /
16.

3

Si se han identificado hechos o condiciones que ptleden generar dudas significativ;:¡ s :,otlrP In
capacidad de la entidad para continuar como em¡::! osa en funcionamiento, el 811ditor oL)tendrA
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertirh Irnl>re
material relacionada con hechos o condiciones que pueden genera r dU(]<1s signilicativ<1!,) sollre
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (()Il adelAllte
"incertidumbre material") mediante la apli cación d" procedimientos de auditoría 8diciol1élles y

NIA 315 (Revisadé\), Identificación y valoración de los rie sgos df' incorrección malarial mediAnle el conoci/lIienlo de lA
entidad y de su enlomo. apartado 5.

4

NIA 560 , He chos posteriores al cierre . apartado 5(a) .

/; 1
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ten ;endo en cuenta los factores mitigantes. Dichos procedimientos incluirán: (Ref: ApartHdo
A16)
(a)

Cuando la dirección no haya realizado um, valoración de la capacidad de lél onticlnd
par<:! continuar como empresa en funcionamiento, la solicitud a la dirección de lél
realización de dicha valoración .

(b)

L.éI evaluación de los planes de la diwcción en cuanto a 8ctuaciones flltums
relacionadas con su valoración relativa a: la Empresa en funcionRmiento , él si es
probable que el resultado de dichos planes mejore la situación y a si los plé1nE~s ele la
dirección son factibles teniendo en cuenta las circunstanciAs. (F1ef: Apart8do A 17)

(c)

Cuando la entidad haya preparado un pronóstico de flujos de efectivo y el ané'tlisis ele
dicho pronóstico sea un factor significativo a la hora de tener en cuenta el resull::¡do
futuro de hechos o de condiciones en la evaluación de los plRncs de la dirección wn
respecto él actuaciones futuras: (Ref : Aparté.;dos A 18-A19)
(i) la evaluación de la fiabilidad de los datos subyacentes generados para preparélr el
pronóstico; y
(ii) la determinación de si las hipótesis '3n las que se bélsa el pronóstico esléÍn
adecuadamente fundamentadas.

(d)

La consideración de la disponibilidad eJe cu, dquier hecho o información Rclicion;:¡1 (Jes(ic
la fecha en la que la dirección hizo su valoración.

(e)

La solicitud de manifestaciones escritas a la dirección y, cuando procec!<l, a los
responsables del gobierno de la entidad, f~n relación con sus planes d(~ élctu;:¡ciones
futuras y con la viabilidad c;Je dichos planes. (Ref: Apartado A20)

Conclu,,:iones
17.

d€~1

auditor

El ;' uditor evaluará si se ha obteni(10 eviclenci2. de éluditoría suficiente y adecuada y concluir{,
sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la dirección, del principio cont<1ble de olllpresrl
en funcionamiento para la preparación de los estados financieros .

18.

Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, 81 auditor concluirá si, él Sll juicio, exi ste UIl<l
incertidumbre material relacionada con Ilechos o c') ndiciones que, inclividual o conjulltnrnente,
pueden generar eludas significativas sobre la capacidad do la entidad para

continlJi1vtS~)[no

empresa en funcionamiento. Existe una incertiduml'~ re material cuando la magnitud ele su imlJ8cto
potencial y la probabilidad de que ocurra son tale~ que, a juicio eJel auditor, es necesmia unn
adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicacione:.:. de la incerticJurnlxe
para: (Ref: Apartados A21-·A22)
(a)

la presentación fiel de los estados financieros, en el caso de un marco (Je inforrn(lr.iúll
financiera de imagen fiel o

(b)

que los estados financieros no induzcan a error, en el caso de un
cumplimiento .

rTli-lJ CO

ele

Información revelada adecuadamente cuando se hall identificado IJechos o (;Ol1rlióones y existe
incertidumbre material

¡lilA

19.

Si el auditor concluye que la utilización, por part~ de la dirección, del principio cont(li)le de
empresa en funcionamiento es adecuado, teniendo en cuenta las circun stf.1ncias, peSA él lél
existencia de una incertidumbre material, dete!'minará si los estados finGncieros: (flor:
Apartados A22-A23)
(a)

revelan adecuadamente los principales hr!chos o condiciones que pu (~den gen erm
duelas significativas sobre la capacidad de ,a entidad para continuRr corno empmsa nn
funcionamiento y los planes de la dirección para afrontar dichos Ilechos o dichas
condiciones; y
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(b)

revelan claramente que existe una incerticlumbre material relacionada con hechos tl
condiciones que pueden generar dudas sigllificativas sobre la cap;:¡cidéld de la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento y que, por tanto, aquella puede no ser
capaz de realizar los activos y liquidar los Pilsivos en el curso normal de los ne~ocios.

Información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones pero no
existe una incertidumbre material
20.

Si se han identificado hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sohre la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento rero, solJrf') In !l<1se
de la evidencia de auditoría obtenida el auditor concluye que no existe una illCf~llicJl.lmhre
material, este evaluará si, teniendo en cuenta los requerimientos del marco ele informf1ción
financiera aplicable, los estados financieros revelan la información adecuacla sobre dichos
hechos o condiciones. (Ref: Apartados A24-A25) ;

Implicaciones para el informe de auditoría

Utilización inadecuada del principio contable de empresél en funcionamiento
21.

Si los estados financieros se han preparado utilizando el princirio contable de empresa en
funcionamiento, pero, a juicio del auditor, la utilización ror parte cle 1<1 dirE:'cción ele dicho
principio contable no es adecuada para la preparación de los estados fin;:mcieros, el Flutlitor
expresará una opinión desfavorable (adversa). (Ref: Apartaclos 1\26-1\27)

Utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. pese
una incertidumbre material

A

la Gxis[(mcia (le

Se revela adecuadamente la existencia de una incertidurnbre m,aterial en los estados financieros
22 .

Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, el ;:¡uditor
expresará una opinión no modificada y el informe' de auditoría incluirá un;:¡ sección sep;:nacla
con el subtítulo "Incertidumbre material relacionada con IEI Empresa en funcionamiento" para :
(Ref: Apartados A28-A31, A34)
(a)

llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros 'lIJe revel" lo
señalado en el apartado 19 y

(b)

manifestar que dichos hecllos o condiciones inclican que GXist8 lIrl;:l illcertirli IInllrn
material que puede generar (Judas significativas sobre la capé1cicl;:HI ele 18 cnlidilCl p::Hn
continuar como empresa en funcionamiento y que el auditor no cxprnsa IlIlil opinión
modificada en rel(1ción con la cuestión.

No se revela 8decuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estndos finélflcieros
23.

Si la inforrnación revelada acerca de la incertidumbre material en los estmJos fil1élncimos
es adecuada, el auditor: (Ref: Apartados A32-A34)
(a)

110

expresará una opinión con salvedadeS/ b una opinión (Jesfavorahle (éldversél), clG
conformidad con la NIA 705 (Revisada)" y,

(b)

en la sección "Fundamento de la opinión con salvedé1cles" o "FumlrUnfmto ele la opinión
desfavorable (adversa)" del informe de auditoría, indicará que existe I ma incortirlurntlre
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad óe la entielad r m8
continuar como empresa en funcionamiento y que los estados financieros no rfwp,lan
adecuadamente esta cuestión.
Falta de disposición de la dirección para realizar o Hmpliar ::;u valoración
24.

Si la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar su valoración cuando el auditor se lo
solicite, este tendrá en cuenta las implicaciones ele este hecho para el informe ele auditorí,:¡. I

/------------------------
f

5

NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el inlorme de auditor/a emitido por un auditor imJependiente
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(Ref: Apartado A35)

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
25.

Salvo que todos los responsables del gobierno d8 la entidad participen en la dirección de la
entidad 6 , el auditor se comunicará con ellos acerca eje los hechos o las condiciones identificrlcfos
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continum como
empresa en funcionamiento. Dicha comunicación con los responsables del gobierno de 18 entidéld
se referirá, entre otras cosas, a lo siguiente :
(a)

si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material;

(b)

si es adecuada la utilización, por la dirección, del principio contable de empresR 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.

Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros .,/"'
26.

Si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la
dirección o por los responsables del gobierno de la entidad a partir de la fecha de los estados
financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso. Si el au(litor considera que
el retraso podría estar relacionado con hechos o condiciones relativos a la valoración de la
Empresa en funcionamiento, aplicará los procedimientos de auditoría adicional es necesarios,
descritos en el apartado 16, y considerará el efecto sobre su conclusión en relación con la
existencia de una incertidumbre material , según lo previsto en el apartado 1Ü.

***

Guía de 3fJlicadón y otras anotaciones (xplicahvas / '
Alcance de esta NIA (Ref: Apartado 1)
A 1.

La NIA 701' trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones cl;:¡ve
de la auditoría en el informe de auditoría. Dicha ~JlA reconoce que, cuando es de aplicación,
las cuestiones relacionadas con la Empresa 8n funcionamiento se pueden considerar
cuestiones clave de la auditoría, y explica que una incertidumbre material relacionacla con
hechos o condiciones que pueden generar dud:.1S significativas sobre la capaciclnd de la
entidad para continuar como empresa en funcior ,amiento es, por su propia natumleza, una
cuestión clave de la auditoría"

Principio contable de empresa en funcionamiento (Ref: Apartado 2)

Consideraciones específicas para entidades del sector público
A2.

La utilización por la dirección del principio cont8.bll~ de empresa en funcionamiento tRmllién os
rel8vante en el caso de las entidades del sector plJblico. Por ejemplo, la Norma Interní'lcional
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)"i trata la cuestión de la capacidad de las
entidades del sector público para continuar como empresas en funcionamient0 9 . En el cnso
de las entidades del sector público que operan con ánimo de lucro, los riesgos que afectan a
la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento pueden surgir, aunque no
solamente, cuando el apoyo de la Administración ¡Juede reducirse o retirarse, o en el caso de

6

7

NIA 260 (Revisada), Comunicación con los re sponsables del gobn rno de la entidad, apRrtRdo 13.
NIA 701 , Comunicación de las cuestiones clave de la auditortA en el informe de il/lditoría emitido por

1111

rwdilor

independiente .

8

V éanse los apart ados 15 y A41 de In NIA 701 .

9

NICSP 1, Presentación de estados financiero s, apartados 38-41 . .

J

._--'~ ..

,
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privatización. Los hechos o las condicion8S que pueden generar dudas significativas sobre la
capacIdad de una entidad del sector pLJblico de continuar como empreSél enfuncioncuniento
pueden incluir situaciones en las que la entidad del sector público carezca clefinElnciación pnra
su continuidad, o cuando se adopten decisiones políticas que afecten a los servicios
presta la entidad del sector público.

\l118

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
Hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad (le lél cn/icIAd ¡JnrA
continuar como empresa en funcionamiento (Ref: Apartéldo 10)

A3,

A continuación se proporcionan ejemplos de hechos o de condiciones que,

individurll o

conjuntamente, pueden generar dudas significativas sobre la capacid8d de la enliclml pmn
continuar como empresa en funcionamiento. Esta relación no es exhaustiva . Por otrEl pmle, IEI
existencia de uno o más de los elementos de esta relación no siempre significA que existA llI1;:l
incertidumbre que resulta material.
Financieros
•

Posición patrimonial neta negativa o capital circulante negativo.

..

Préstamos a plazo fijo próximos a su vencimiento sin perspectivas realisté'ls de
reembolso o renovación ; o dependencia excesiva de préstAmos a corlo plEllO parrl
financiar activos a largo plazo,

..

Indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores,

..

Flujos de efectivo de explotación negativos en estEldos financieros hislóric:os o
prospectivos.

..

Ratios financieros clave desfavorables ,

..

Pérdidas de explotación sustanciales o deterioro significativo del valor ele los ~\clivm;
utilizéldos para generar flujos de efectivo,

..

Atrasos en los pagos de dividendos o suspensión de estos.

..

Incapacidad de pagar al vencimiento a los a,:reedores.

..

Incapacidad de cumplir con los términ os de lOS contratos eje prést(\mo.

..

Cambio en la forma de pago de las transacr,iones con proveedores, pasando del prlQil
a crédito al pago al contado,

•

Incapacidad de obtener fin anciación raré' el desarrollo imprescindit)le eje nuevos
productos u otras inversiones esenciales.

Operativos
•

Intención de la dirección de liquicJar la entidad o de cesar en sus 8ctivifJ8.cJes.

•

Salida de miembros clave de la dirección, Si:l sustitución,
Pérdida de un mercado importante, de uno (o varios clientes clave, de unrlfranqllicin, dn
una licencia o de uno o varios proveedores princip<lles,

.

Dificultades laborales,
Escasez de suministros importantes,

e

Aparición de un r::ompetidor de gran éxito,

Otros

.

Incumplimiento de requerimientos de capital o de otros requ eri Jnien ~os leg81e5, como los

(
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requerimientos de solvencia o de liquidez ell el caso de las instituciones financioréls.
•

Procedimientos legales o administrativos pendientes contra la entidad qUA, si
prosperasen, podrían dar lugar a reclamaciones que es improbable que la entidad
pueda satisfacer.

•

Cambios en las disposiciones legales o n')glamentarias o en políticas pllhlic8S que
previsiblemente afectarán negativamente a la entidad.

•

Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producon.

La significatividad de dichos hechos o condiciones, a menudo, puede verse mitigadél por otros
factores. Por ejemplo, el efecto de la incapacidad de una entidad para reeml)olsnr Sil clelJciR
puede verse contrarrestado por los planes de la dirección para manlener flujos de efectivo
adecuados por medios alternativos, como, por ejemplo, mediante la enajenación eje Rctivos,
la re negociación de la devolución de los préstamos o la obtención de capital adicionnl. De
forma similar, la pérdida de un proveedor principal puede mitigarse por la disponihilidad (lf,
una fuente alternativa de suministro adecuada.
A4.

Los procedimientos de valoración del riesgo requeridos por el apartado 10 8yudan al auditor
a determinar si es probabie que la utilización por parte de la dirección del principio contélble
de empresa en funcionamiento sea una cuestión importélnte, así como su impacto 8n 18
planificación de la auditoría. Dichos procedimientos también permiten mantener cJiscusiorlPS
más oportunas con la dirección, incluida la discus;ón sobre los planes de la clirecci!'lIl y sobre
la resolución ele cualquier problema identificado rf'lativo a la Empresa

Gil

funcionamionlo.

Consideraciones específicas para entidades de pequeñé: dimensión (Ref: ApartacJo 10)
A5.

La dimensión de una entidad puede afectar a su capacidad para soportar cowJiciones
adversas. Las entidades de pequeña dimensión pueden ser CApaces de rf3F\C:ciollar
rápidamente para aprovechar las oportunidades, pero pueden carecer eje resmVélS pam
sostener sus operaciones.

A6.

Entre las condiciones de especia! relevancia para las entidades de pequeña dimensión se
incluyen el riesgo de que los bancos y otros prestamistas puedan dejar de dar apoyo finRnciero
a la entidad, así como la posible pérdida de un pruveedor principal, de un cliente importantf~,
de un empleado clave o del derecho a operar b,ljO licencia, en régimen de franquicia o al
amparo de otro acuerdo legal.

Mantenimiento durante la auditoría de una especial atonción ante posilJle evi(lencia ele 8u(iilo¡ía
sobre hechos o condiciones (Ref: Apartado 11)
A7.

La f\IIA 315 (Revisada) requiere que el auditor revise su vélloración elel riesgo y que lTlodififlue,
en consecuencia, los procedimientos de auditoiÍa posteriores planificados cuando, Gil el
transcurso de la aUditoia, se obtenga evidenc;a de auditoríél Rdicional que afecte a SlI
valoración del riesgo 1°!si se identifican hechos o condiciones que puedan generm dudéiS
significativas sobre la capacidad de la entidad para seguir como empres'l en funcionélmiento
después de que el auditor haya realizado su valoración del riesgo, éldicionalmente <1 Irt
aplicación de los procedirnientos descritos 13n el :lpartado 16 puede ser necesario revism IR
valoración realizada por el auditor de los riesgos de incorrección material. La existenciR eje
dichos hechos o condiciones también puede afec!ar a la naluraleza, momento de realización
y extensión de los procEl.dimientos de auditoríéi posteriores en respuesta a los rie~;~los
valorados. La NIA 330 1 Vestablece requerimient\')s y proporciona orientaciones sobre estél
cuestión.

Evaluación de la valoración realizada por la. dirf.'cción

J ~~

NIA315 (Revisada),apartado31.

i

NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
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Valoración realizada por la dirección , análisis que /a fundamenta y evaluación del Audilor (FIn! :
Apartado 12)

AB .

La valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad pma continuélr como
empresa en funcionamiento es una parte fundamnntal en el exam8n que el auditor rp.aliza de
la utilización por la dirección del principio contable de empresa en func;ionrlrniento .

Ag .

No es responsabilidad del auditor suplir la falta de Flnálisis por parte de IR direc;ción. F::n algunas
circunstancias, sin embargo, la falta de un análisis detallado de la direcc ión para fundamenlm
su valorac;ión puede no ser un impedimento para que el auditor c;oncluyR si la uliliZí:lr,ión pur
la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento es adecuada en ese caso.
Por ejemplo, cuando existe un historial de operaciones rentables y un filcil Rcceso a rec( li SOS
financieros, la dirección puede realizar su valor< ción sin necesidad de realizar un 8n;:ílisis
detallado. En este caso, la evaluación por parte (el auditor eje lo adecuado de 1<'1 Vé:l.lorí.lciÓII
realizada por la dirección puede realizarse s in aplicar procedimienlos de eVé:lIU8ci(¡n
detallados, siempre que los demás procedimientos de auditoría aplicados por ni 8u(litor se8n
suficientes para permitirle concluir si la utilización por la dirección del principio contAblp. <le
empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros es adecllacfn nn
esas circunstancias.

A 10. En otros casos , la evaluación de la valoración reaiizada por la dirección de la capAcidad de lél
entidad para continuar como empresa en funcionaniento, requerida por el aparl8do 1?, Pllede
incluir una evaluación del proceso seguido por la 'jirección para realizar su vAlornción , de Ins
hipótesis sobre las que se ha basado la valoración, así como de los planes de actuacic)n fU1Ur8.
de la dirección y de su viabilidad en esas circunstétncias.

Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref: Apartado 13)
A 11 . La mayoría de los marcos de información financier3 que requieren una valorélción eXjJlícilél por

parte de la dirección, E:specifican el periodo para el que la dirección debe tener en r.l1(~nt8 locln
la información disponible 12 . /
.

Consideraciones específicas para entidades de p( 'que"a dimonsión (P8f: Ap8rtac!osl ?--
13)
A 12. En muchos casos, es posible que la direCCión de entidades do peClueflél dimensión no IWyé1
preparado una valoración detallada de la capa:idad de 18 entidad parn conlinuar C0ll10
empresa en funcionamiento, sino que, en su IiJgar, jJueda basarse en su conocimienlo
profundo del negocio yen las perspectivas de futl ;ro previstas . Sin embmgo , (le acuerd(l COll
los requerimientos de esta NIA, es necesario que ".,1 auditor (WallJe la valoración malizada por
la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en fun cion<lmiplllo.
En el caso de entidades de pequ eña dimensión, p,Jede ser adecuado discutir con la dirP.cciÓn
la financiación a medio y largo plazo de la entidad, siempre y cuando la opinión de la dir8cc:i(m
pueda ser corroborada mediante evidencia docuniental suficiente y no sea inco nqruente CO Il
el conocimiento que el auditor tiene de la entidad Por lo tanto, el requArimienlo del 8p;:¡rt8c1o
13 de que el auditor solicite a la dirección que arlplíe su valoración puede satisfacers8, por
ejemplo, mediante la discusión la realizació!l de indagaciones y IR inspección ()p
documentación de soporte, como , por ejemplo, pedidos recibidos para suministros futuro:"
evaluados .en cuanto a su viabilidad o corroborad( ,s de otru modo.
A 13. A menudo, la continuidad del apoyo de los pr.Jpietarios-gerentes es importante pAré\ la
capacidad de las entidades de pequeña dimc !nsión de continuar C;()nlO emprP.sas P.II
funcionamiento. Cuando una entidad pequeña sr financia, principalmente, por UIl rréSlrllllo
del propietario -gerente puede ser importante que dichos fondos no se retiren. Por ejemjJlo , 18 / /

Por ejemplo. la NIC 1 lo define cpmo un periodo que debería ser (jI menos de. pero sin tener qlle Iimil'Jrse
desde el cierre del ejercicio . j

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ ._ __ _ _ __
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continuidad de una entidad de pequeña dimensión con dificultades financieras puede
depender de que el propietario-gerente subordine su préstamo a la entidad a favor de los
bancos u otros acreedores, o de que el propietario-gerente avale un préstamo a la entidad
proporcionando como garantía sus activos personales . En estas circunstancias, el auditor
puede obtener evidencia documental adecuada de la subordinación del préstamo del
propietario-gerente O del aval. Cuando una entidad depende de apoyo éldicional del
propietario-gerente, el auditor puede evaluar la capacidad de aC]uel de cumplir con las
obligaciones derivadas del acuerdo de apoyo. Adicionalmente, el auditor puede solicitar
confirmación escrita de los términos y las condiciones establecidas parél dicho apoyo, así como
de la intención o el compromiso del propietario-gerente .

Periodo posterior al de valor'ación por la dirección (Ref: Apartado 15)
A14. Tal como el apartado 11 requiere, el auditor mantiene una especial atención ante posibles
hechos conocidos, programados o no, o condiciones que surjan con posterioridad al periodo
de valoración utilizado por la dirección y que pueden poner en duda lo adecuado de la
utilización, por parte de la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento parél
la preparación de los estados financieros. Teniendo en cuenta que el grado de incertidumbre
asociada al resultado de un hecho o de una condición aumenta cuanto mayor es la distancia
del hecho o la condición en el futuro, al considerar hechos o condiciones de un futuro lejano,
los indicios de problemas relacionados con la Empresa en funcionamiento tienen que ser
significativos para que el auditor deba considerar llevar a cabo actuacionos adicionales . Si se
identifican dichos hechos o condiciones, puede resultar necesario que el auditor solicile a la
dirección que evalúe la significatividad potenci,11 del hecho o de la condición sobre su
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en fun cionamiento. [n
dichas circunstancias resultan de aplicación los pr0cedimientos del apartado 16.
,

A 15. Aparte de indagar ante la dirección, el auditor no tiene la responsabilidad de aplicar otros
procedimientos de auditoría para identificar hechos o condiciones que puedan generar duelas
significativas sobre

la capacidad

de la entidad

para continuar como empresa en

funcionamiento con posterioridad al periodo objeto de la valoración de la dirección, el cual,
como se indica en el apartado 13, deberá ser de al menos doce meses a contar desde la fecha
de los estados financieros.

Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciollHS
(Ref: Apartado 16)
A 16. Entre los procedimientos de auditoría que son rel evantes para el requerimiento elel 8parlaclo
16 se encuentran los siguientes:
•

El análisis y la discusión con la dirección de los pronósticos de flujos de efectivo y de
beneficios y otros pronósticos relevantes.

•

El análisis y la discusión de los últimos estados financieros intermedios disponibles de
/a entidad .

•

La lectura de los términos de los empréstitos y de los contratos de préstamo, así como
la determinación de si alguno de ellos se ha incumplido.
La lectura de las actas de las reuniones de los accionistas, de los responsables elel
gobierno de la entidad y de los comités relevantes en busca de referencias a dificultrldes
financieras.

•

La indagación ante los asesores jurídicos de la entidad sobre la existencia ele litigios y
de reclamaciones, así como sobre la razonabilidad de las valoraciones realizadas por
la dirección de sus resultados y la estimación de sus repercusiones financieras.

o

La confirmación de la existencia, legalidad y exigibilidad de los acuerdos con partes
vinculadas y con terceros para proporcionar o mantener apoyo financiero, así corno la

r
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valoración de la capacidad financiera de dichas partes para proporcionar fondos
adicionales.
•

La evaluación de los planes de la entidad para atender los pedidos de clientes en
suspenso.

•

La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con hechos posteriores al cierre
para identificar los que reducen la capacidad de la entidad para continuar como empresa
en funcionamiento o, de otro modo, afectan a dicha capacidad.

•

La confirmación de la existencia, de los términos y de lo adecuado de las facilidades de
crédito.

•

La obtención y revisión de informes de actuaciones de las autoridaoes reguladoras .

..

La determinación de lo adecuado del fundamento de cualquier en¡:¡jenación de activos
planificada.

Evaluocián de los pIones de oC{lIociones júflll'us de /0 dire cc ión (Rcf: Apilrlado I ()(h))

A 17 . La evaluación de los planes de acciones futuras de la dirección puede incluir la indé1.Qación
ante la dirección sobre sus planes de actuaciones futuras ; por ejemplo, sus planes de liquidar
activos, de tomar dinero prestado o de re negociar la deuda, de reducir o de posponer gastos,
o de aumentar capital.

Periodo de la valoración realizada por la dirección (Ref: Apartado 16(c))
A 18. Adicionalmente a los procedimientos que el apartado 16(c) requiere, el auditor puede
comparar:
..

la información financiera prospectiva relativa a periodos anteriores recientes con los
resultados históricos; y

•

la información financiera prospectiva relativa al periodo actual con los resultados obtenidos
hasta la fecha .

A 19. Cuando las hipótesis de la dirección comporten un apoyo continuado de terceros , ya seA él
través de la subordinación de préstamos, de compromisos de mantener o de prororcionar
financiación adicional, o de garantías , y dicho apt: yo sea importante p éWl la capacidad ele la
entidad para continuar como empresa en funcionamiento , el auditor puede considerar la
necesidad de solicitar confirmación escrita (incluidos los términos y las condiciones) de clichos
terceros y obtener evidencia de su capacidad para proporcionar dicho apoyo.

Manifestaciones escritas (Ref: Apartado 16(e))
A20 . El auditor puede considerar adecuado obtener m, ~ nifestaciones escritas específicas miÍ.s allá
de las que se requieren en el apartado 16 para fundamentar la evidencin de auditoría obtenirl;:¡

¡'

en relación con los planes de la dirección en cua/lto a actuaciones futuras relacionadils con
su valoración relativa a la Em p sa en funcionamionto y con la viabilidad ele dichos planes.

Conclusiones del auditor

Incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar elucias
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (f1ef:
Apartados 18-19)
A21 . La expresión "incertidumbre material" se emplea en la NIC 1 al tratar las incertidumbres
relacionadas con hechos o condiciones que pu eden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como er,lpresa en fúnci0namiento y que deberían
revelarse en los estados financieros. En algunos otros marcos de informélción fillélrlciem, la
expresión "incertidumbre significativa" se emplea en circunstancias similares.
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Información revelada adecuadamente cuando se hall identificado hechos
incertidumbre material

A22.

o condiciones y existe

IIIJA

El apartad018 explica que existe una incertidumbre material cuando la magnitud del impActo
potencial de los hechos o condiciones y la prol)abilidad de que ocurra son tales que es
necesaria una adecuada revelación para lograr la presentación fiel (en el caso de mArCOS ele
imagen fiel) o para que los estados financieros no induzcan a error (en Al caso ele marcos de
cumplimiento). El apartado 18 requiere que el auditor concluya si existe unA incertidumbre
material independientemente de si el marco de información financiem aplicable define la
incertidumbre material y del :modo en el que se define.

A23. El apartado 19 requiere que el auditor determine si la información revelada en los estados
financieros trata las cuestiones expuestas en dicho apartado. El auditor ha de renlizm estA
determinación además de determinar si la información revelada sobre una incortidumlm~
mé1terial requerida por el marco de información financiem aplicélble es acleCIJAc\él. La
información a revelar requerida por algunos marcos de información financiera que es Aílicional
a las cuestiones expuestas en el apartado 19 puede incluir revelaciones sobre:
•

la evaluación realizada por la dirección de la significatividad de los hecllOs o condiciones
relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligAciones o

•

los juicios significativos formulados por la dirección en su valoración de la c8pacid8r.1 de
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

Algunos marcos de información financiera pueden proporcionar orient8ciones adicionales con
respecto a la toma en consideración por la dirección de la magnitud del impacto potenciAl de los
principales hechos o condiciones y de la probabilidad y rrlOmento de su ocurrencia.
Información revelada adecuadamente cuando se han idenlificado hechos o condiciones pero 110 existe
una incertidumóre material (Ref: Apartado 20)

A24. Incluso cuando no existe una incertidumbre material, el apartado 20 requiere que el 8uditor
evalúe, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable.
si los estados financieros revelan de manera adecuada los hechos o condiciones que pumlen
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad rara conlinUiU como empresa
en funcionamiento. Algunos marcos de informaci(,n financiera rueden tratar la información a
revelar acerca de:
•

los principales hechos o condiciones;

..

la evaluación realizada por la dirección de la significatividad de dichos hechos o
condiciones relacionados con la capacidad de la entidad pma cumplir con sus
obligaciones;

•

los planes de la dirección para mitigar el efecto de dichos hecl10s o condiciones ()

•

los juicios significativos formulados por la dil-ección en su valoración de la capaciclRd ele
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento .

A25. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco ele imagen fiel, la
evaluación por el auditor de si los estados financieros logran la presentación fiel incluye tener
en cuenta la presentación global, la estructura y el contenido de los estadg.s financieros y si
los estados financieros, así como sus notas explicativas, representany(s transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logren la presentación riel. 1;vSegún los hechos y
circunstancias, el auditor puede determinar que :~s necesario revelar il !formación ;:ldicion:~1
para lograr la presentación fiel. Este puede s ,~ r el caso, por ejemplo , c!J8nclo se hnn
identificado hechos o condiciones que pued(m generar dudas significativas sobre la c8[)(lcidéHI
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento pero, sobre la b85(' de 1(1
evidencia de auditoría obtenida, el auditor concluye que no existe una incerticltllnbre materinl
NIA 700, Forma ción de la opinión y emisión del informe de auditcr/a so/)/e los estado s finol1cieros,

'1J1mIElrlo I ~ .

_------
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y el marco de información financiera aplicable no requiere explícitamente que se revele

información en relación con esas circunstancias.

Implicaciones para el informe de auditoría
Uso inadecuado del principio contable de empresa en funcionamip.nto

(I~ef:

Apill'tado 71)

A26.

Si los estados financieros se han preparado utili;:ando el principio contable de empresa en
funcionamiento, pero, a juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicl10
principio contable no es adecuada, será aplicable el requerimiento del apartado 21 qUA
establece que el auditor exprese una opinión desfavorable (adversa), con inrJepenclencié'l de
que los estados financieros revelen o no la utilización inadecuada por parte de la dirección del
principio contable de empresa en funcionamiento.

A27.

Cuando la utilización por parte de la dirección del principio contable de emprr:'!s8 en
funcionamiento no es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias, se podr{¡ requerir ;:\ lél
dirección, o esta podrá elegir, preparar los estados financieros utilizando otro principio (por
ejemplo, el principio de liquidación). El auditor puede realizar una auditoría de dichos eS!(1dos
financieros siempre que determine que el principio alternAtivo es ílceptable en esas
circunstancias. El auditor puede expresar una opinión no modificada sobre dichos est8do.s
financieros, siempre que la información reveladé, acerca del principio contable que se 118.
utilizado para preparar los estados financieros sea adecuada, si bien pueue considP.rFH
apropiado o necesario incluir upÍlárrafo de énfasi~; en el informe ele auditoríé1 de conformiué1d
con la NIA 706 (Revisada)14 p'ara llamar la atención del usuario sobre el principio alternativo y
sobre los motivos de su utilización.

Utilización adecu¿¡r/a del princljJio contable efe empresa en fUl7cioo fllniento. I)(~.'i~ A lo exis[nm:iA (Ir:
una in certidumbre malerial (Flef: Apartados 22-23)

A28 . El hecho de que se haya identificado una incertidumbre material es una cuestión irn¡¡ortante
para que los usuarios comprendan los estados financieros. La utiliz8ción de unn ser:ción
separada con un título que se refiera al hecho de que existe unR incertidumbre material reléltivél
a la Empresa en funcionamiento alerta a los usuarios sobre esta circunstancia.
A29 . En el Anexo de esta NIA se pueden ver ejemplos de las declaraciones Cll18 se ueben induir en
el informe de auditoría sobre los estados financieros cuando el marco Cl8 inforrnélr:i(l[\
financiera aplicable son las Normas Internaciona'¡es de Información Finélnciora (NIIF). Si ~e
utiliza un marco de información financiera distinto ele las NIIF, es posible que rClsLllte necesario
adaptar los ejemplos de declaraciones incluidos en el Anexo de esta NIA para reflejAr 1::1
aplicación de otro marco de información financiere" en ese caso concreto.
A30 . En el apartado 22 se establece la información mín 'ma que se dehe presentm en el infnrme ele
auditoría en cada una de las circunstancias que ~:e describen . El auditor puede proporcionnr
informaci7'
n -adicional para complementar las d(~clarar:iones requerid3s , por ejernrlo p;:¡r i,\
explicar .

.

que la existencia de una incertidumbre7 i=ltmial esfunuamenl.al parA qu e los I/Sll élrios
comprendan los estados financieros 15 o
el modo en que se ha tratado la cuestión en la aurJitoría. (Ref: Aparlado A1)

Se revela adecuadamente en los estados financieros la: existencia de una incerlidurnl>r8
material (Ref: Apartado 22)
A31. El ejemplo 1 del Anexo de esta NIA es una ilustr' lción de un informe de auditoría

/14

Clléll1CIO

NIA 706 (ReVisada), Párrafos de énfaSIS y pÁrrafo~ so/)re otlAS cuestiones en el mforme de aur:f¡!(Jlln e mll¡r:fr) I'(l r
auditor independiente .

¿í5 NIA 70G (Revisada), apartado A2 .

ni
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auditor ha obtenido evidencia suficiente y adecuada con respecto a lo adecuélClo de 1(1
utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, pese él IR
existencia de una incertidumbre material y SE. revela adecuadamente en los estados
financieros . El Anexo de la NIA 700 (Revisada) también incluye ejemplos de redacción ele lA
descripción que se debe incluir en relación con la Empresa en funcionamiento en el informe
de auditoría de todas las entidades, de las respon~;abilidades respectiV(~s de los responsFthles
de los estados financieros y del auditor en relacióll con la Empres8 en funcionamiento.
No se revela adecuadamente en los estados financieros la existencia de unñ incertidumbre mRteri81
(Ref : Apartado 23)
A32 . Los ejemplos 2 y 3 del Anexo de esta NIA muestrarl informes de auditoría con una opinión con
salvedades y con una opinión desfavorable (adversa), respectivamente, cuando el auditor hn
obtenido evidencia suficiente y adecuada con res:)ecto a lo adecuado de la utilización, por la
dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento, pero no se revel8
adecuadamente en los estados financieros la exis>[encia de un8 incerti.durnbre materiél!.
A33.

En una situación en la que existan varias incertidumbres que sean significativéls liAra los
estados financieros en su conjunto, el auditor puede considerar adecuado, en casos
extremadamente poco irecuentes, denegar la opinión (abstenerse de opinar) en lugar de incluir
las declaraciones requeridas por el a~rtado 22. La NIA 705 (Revisada) proporcion8
orientaciones sobre esta cuestión 16

/

Comunicación con reguladores (Ref : Apartados 22-23)
A34. Cuando el auditor de una entidad regulada considera que puede ser necesmio incluir una
referencia a cuestiones de Empresa en funciOné\miento en el informe de auditoríA, puede
ocurrir que el auditor esté Gbligado a comunicarse con las pertinentes autoridades reglJ\mior8s ,
de vigilancia o supervisoras.
Falta de disposición de la dirección para realizar o amplinr su valoración (Ref : Ap;:¡rtndo 24)
A35. En determinadas circunstancias, el auditor puede considerar necesario solicitar a la clirp.cción
que realice o amplíe su va loración . Si la dirección no está dispuesta él hacerlo, puedo ser
adecuada una opinión con salvedades o la denegación (ñbstención) de opinión en el informe
de auditoría, debido a que puede no ser posible que el auditor obtengo evidencia ele auclitoría
suficiente y adecuada sobre la utilización, por In cirección, del principio contélble de ernpres<J
en funcionamiento para la preparación de los est:'ldos financieros, tal como la referellte él I¡:¡
existencia de planes elaborados por la dirección o a la existencia de otros factores mitig¡:¡ntes.

/'6

NIA 705 (RevisacJa), apartado 10.

,..r"~
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-------------------------------------------------------------------------------------------Anexo

(Ref: Aparté\dos A2D, A31-·A::l2)

Ejemplos de informes de auditoría en relación con la Empresa en funcionamiento
..

Ejemplo 1: Informe de .1uditoría con una opinión no modificada (favorable) cuando el auditor hé\
concluido que existe una incertidumbre material y q.le se revela adecuadamente en los esté1dos
financieros .

•

Ejemplo 2: Informe de auditoría con una

o~inión

ca 1 salvedades cuando el é\uditor ha conduido

que existe una incertidumt :e material y que los es tados financieros contip.nen una incorloccióil
material porque no se revela adecuadamente.
"

Ejemplo 3: Informe de auditoría con una opinión ( esfavorable (adversé1) ctlé1ndo el auditor l1a
con cluido que existe una incertidumbre material y qu~ ., los estados finan cieros omiten la información
a revelar requerida en relación con una incertidumbr ,) materiRI.

1
¡

__ .___ _.__._ ____.....i.
.. . . _ . _ .. _
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Ejemplo 1  Informe de auditoría con una opinión~º--modificada (favorable) CllªD9.Q
existe una incertidumbre material y se revela adei9uadamente en IQ~esladQ§'
financieros.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes
circunstancias:

•

Auditoría de un conjunto completo de estad·')s financieros de una entidacl cotizadél
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 l

V

•

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 N lA 210, en relación con los estados financieros. 2 / ' "

..

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir,
favorable o "limpia") sobre la base de la evidencia de auditoría obteniclél.

.
.

•

.

/'

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los ele la
jurisdicción.
Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que existe
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedéln
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento. La información revelada en los estados financieros
sobre la incertidumbre material es adecuada.
Se han comunicado las cuestiones clave oe'la auditoría de conforrniclad con la 1\11/\
701,
Los responsables de la supervisión de los 8.stados financieros son distintos ele los
responsables de la preparación de los esta;los financieros,

Además de la auditoría Ide los estado~' financieros, el auditor tiene olras
responsabilidades de información impuestas por la legislación local.
.
'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..___._. _ _ _.____.........._._. _ .. _.. L . _ ..

•

NIA 600, Consideraciones especiales - Auditorias de estados finélncieros de grupos (incluido el t/ahajo (le los [ludito/es
de los componentes)
NIA 210, Acuerdo ele los términos del encargo de auditoria.
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INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda)

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

3

/

/

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad AOC (la Sociedad), que comprenden el estarlo
de situación financiera a 31 de diciembre de 20Xl , el estado del resulta.do global, el est8do de cmnbios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en clicha
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen ele 18S roJítiCi-1S
contables significativas .
En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos presentan fielmente , Pon todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Sociedad él. 31 de diciembre ei8
20Xl, así como (de) sus resyJtados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrnin8c1o en clicha
fecha, de conformidad corylás Normas Internacionales de Irlforrnación Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de /\ucliloría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más ;:¡del<lflte en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la audi/oría de los estados financieros do nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicablp.s
a nuestra auditoría de los estados financieros en Uurisdicción) y hemos cumplido las dem c1S
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la. evidencia. de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada parr¡ nuestra opinión.

Incertidumbre material relacionada con la Empre~a en funcionamiento
Llamamos la atención sobre la Nota 6 de los estados financieros que indica quo la Sociedad ha incurrie!r)
en pérdidas netas de ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de 20Xl y que , él eso Inc!),I, 81
pasivo corriente de la Sociedad excedía a sus activos totaies en YYY. Como se mrmcionél en 1<'\ Nol<'\ G,
estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones exouestas en la Nota 6, indic8n léI 8xislpJlci;::¡ el e
una incertidumbre material que puede generar dudas sigr'ificativas sobre 18 capacidad ele la Socied8 rl
para continuar como empresa en funcionamiento . Nuestra opinión no ha sido modificadA en relación con
esta cuestión.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio rrofesifJnnl, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo a ~tuéll. Es tas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por seJll.'lréldo sol)rt! CS<1S
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la sección Incertidumbre material rela cion¿¡cf[1 con la
Empresa en fun cionamiento, hemos determinado que las cuestiones que se describen él continuación
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro inforrnr; .
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conf;rmidad con la NIA 701]
Responsabilidades de la dirección y d..,e los responsables del gobierno de la enfidad
relación con los estados financieros 4 , /
.

P.1l

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados finan ciero s" no es necesario en ilquellas circunslanr.ías en I<lO; 'l"~
no sea procedente el segundo subtílulo, "Informe sobre otros reqiJerimientos legales y reglamentarios".
En estos ejemplos de informes de auditoría, es posible que loslérminos dirección y responsables del gobierno rle 1;]
entidad tengan que ser su stituidos por otro término que sea adecuado en el contexto del mRrco leg81 de la jurisdir.ción
de que se trRte .

DECRETO NÚMERO

2170

de

Hoja W.

125

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las l\Jormas
de Info:mación Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos 811 los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada)5) ~
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas!? Ejemplo 1 de la N/A 700 (RevisarIAp]?,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la N/A 700 (Revisada).]
El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emitido ror un auditor
independiente es [nombre].

[Firma en /Jombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, segLÍ/J
proceda en la Jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]

5~os apartados 33 y 38 de la NIA 700 (Revisada) requieren que se incluya texto en el informe de al.ldiloria i1cerca

(j0

todas las entidades en relación con la Empresa en funcionamiento para describir las responsil.biliclacJes respecLivC\s de
los responsables de los estados financieros y del auditor en relación con esta cuestión.

,//
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" Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 185 Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modific8cfo por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

----;:::====================::::=::-._----_.
_-_.-.. _.".......__.........
Ejemplo 2 - Opinión con salvedades cuando existe una incertidumbre_!Ilª!§I:i-ªlY_I.Q§.
estados financieros contienen una incorrección material porque nQ..§8 reyelª
adecuadamente.
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes
circunstancias :
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entid8d coti l ad8
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 (le conforrnidad
con las NIIF (un marco de información con fines generales).

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan ¡a descripción de la responsahiliclacl de la
dirección que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros .

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción.

•

Basándose en la evidencia de auditoría obtenic:a, el auditor ha concluido que existe un"
incertidumbre material relacionada con hecho ~ o con condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento . En la r~ota yy de los estados financieros se explica 18 magnitud de los
acuerdos de financiación, el vencimiento y el importe total de la financiación; sin embmgo ,
los estados financieros no incluyen un anális:s del impacto o de la disponibilid8C] de
refinanciación ni califican esta situación como Ui,a incertidumbre material.

•

Los estados financieros contienen incorrecciones materiales debic]o a IR revelé\cióll
inadecuada de la incertidumbre material. Se ext)resa una opinión con salvedades porqllo
el auditor ha concluido que los efectos sobre los estados financieros de esta revAlaci('m
inadecuada son materiales pero no generalizad 'Js en los estados financieros.

..

Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con 18 NIA 701.

..

Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos dp. los
responsables de la preparación de los estados ~ inancieros.

•

Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsélbilidades

,--_ _de información impuestas por la I .~gislaciónlocel.:.....- _ __ _ .___._...._ _ _ ." ___ .. _

__ _ .......

\

'---------------------:-----~-~-~.-.~-.-~.-----Ij
.~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient') de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del DOI:r8to 2420 de 2015, modificarlo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~ 1 016, respectivamente, y se dictan
otras disposicicnes"
INFORME DE AUDITORíA EIVIITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que corresponda]
Informe sobre la auditoría de los estados financieliOs

//

6
/

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad Ar~C (la Sociedad), que comprenclen el estarlo
de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado global, el estado de r,<lmbios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo con espondientes al ejercicio terminRdo en uicll;;l.
fecha, así como las notas exg.licativas de los estados financeros que incluyen un resumen de lAS polítiCi-lS
contables significativas. /
En nuestra opinión, excepto por la revelación incompleta de la información mencionada en la secr;ión
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjllntos pres81llélll
fielmente, en todos los aspectos materiales, (o expresan 1;.1 imagen fiel de,) la sittlación financiera t1n l;:¡
Sociedad a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados Y flujos de efectivo correspollCJielllns
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad COI! las f\lorrn as Internacionél les ete Informacióll
Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión con salvedades
Como se explica en la Nota yy, los acuerdos financieros dea Sociedad expimn y los importes penclienles
han de pagarse el 19 de marzo de 20X2. La Sociedad noJla podido renegociar ni ol)tener financi ación
sustitutiva . Esta situación indica que existe una incerti(:umbre material que pllede generar duelas
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para conrnuar como empresa en funcionamiento . Los
estados financieros no revelan adecuadamente esta cuesti6n.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de f\llditoría
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la 8'lditoría de los estados finanr.ieros ele I H lAstro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidacl con los requerimientos de éticél aplic8tlles
a nuestra auditoría de los estados financieros en ULrisdiccíón] y hemos curnrlido las cieméÍs
responsabiliclades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidenci,q ele
auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufii;¡ente y adecuada para nuestra opinión con
salvedades.
Cuestiones ciave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, segLIIl nuestro juicio profesionill. Ilan
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los! estados financieros del periodo actu81. Estos
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 3lJdiioría de los estados financieros 811 su conjunto
yen la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expr')samos una opinión por sepamdo sohre e SélS
cuestiones. Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades,
hemos determinado que las cuestiones que se describen ; ¡ continuación son las cuestiones clflve de la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de cOI7T ')rmidad con la NIA 701]

Responsabilidades de la dirección y do/fos responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros 7 ../'
/
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véas1 Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada) .] 0]

El sul)titulo "Informe sobre la él'.Jditoria de los estados financieros ' no es necesario en aquellas circullstanc)ls en lilS que
no sea procedente el segundo subtítulo . "Informe sobre otro s reqllerimientos legales y ~~gléimentario s" /
U otro ,érmino adecuado según el marco legal de la jurisdicción de Cjue se trate .

I

/

Los apartados 33 y 30 de la NIA 700 (Revisad a) r8Quieren que se incluya texto en el informe ele éHI(1itoríR Rc;erCil de
todas las entid ades en relación con la Empresa Pon funcionamien to para describir las res¡1onsal)ili(lilde s res¡1ec:livils de
los responsables ele los estad os financieros y del auditor en relac ón con esta cu es!ión./
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[Informe de conformidad con la NIA 700

KP.\/Ié'>RlJR}-

véas ;)

1 de la NIA 700

Informe sobre otros requerimientos legales y regllmentarios
[Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada)

El socio del encargo de la auditoría que
es [nombre].

véas(? Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisadA).]

este info;-me de auditoría emitido por un <1u<1itor

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre prlpio o en nombre de ambos,
proceda en la jurisdicción de que se trate}

[Fecha]
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Der:reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~.~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
Ejemp;:)3=IrlfOmlede auditoría conunaop¡niÓndeS~avorabie(iiI~ersar-cu~~SXQ~~~l$jri'~~!'iº
incertidumbre material y no se revela adecuadamente en los

-----. _... _.....

e_~.tados finan<jerQ.§'~

El ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto comp leto de estados financieros de una entidad que no es lmél entielad
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es un<'l <'Iuditoría
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 lélS
NIIF (un marco de información con fines genera:'es).

..

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsRbilidad rle IR dirección
que recoge la NIA 210, en relación con los estados financieros.

..

Los requerimientos de ética que son de aplicación

o

Basándose en la evidencia de auditoría obf·enida, el auditor ha concluido Illle existe lll1 ~l

él.

la auditoría son los de 18 jurisdicción.

incertidumbre material relacionada con hecho ~) o con condiciones que pued8n genemr dudAS
significativas sobre la capacidad de la entidad ¡::ara continuar como empres8 en funcionnmienlo, y
la Sociedad está planteándose la posibilidad de: solicitar el concurso de acreerJores. Los estados
financieros no revelan la información requericia en relación con la incertidurnllre material. Se
expresa una opinión desfavorable (adversa) debido a que los efectos sobre los eslarlos fin811cieros
de dicha omis ión son materiales y generalizados.
..

El auditor no está obligado a comunicar las cuesti:mes clave de la auditoría de conformicl3d con la NIA
701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.

•

Los responsables de la supervisión de los estad 'ls financieros son distintos de los respons8llles de
ia preparación de los estados financieros .
I

"

/.dcmás de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsRhilidades

ue

'--_ _i_nf~:HmClción impuestas por la leg~~aci~n loc_~ ... .._ _ ____..._....._...__ __ _._ __._...._._ _ .
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos
Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artícu
1.1.1. Y 1. 1.1. del Ubro 1, del Decreto 2420 de 201 modificado por
31 Y 21
de ?01 respectivamente, y se dictan
Decretos 2496
2015,

INFORME DE

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

9

Opinión desfavorable (adversa)
que comprenden el estado
Hemos auditado los estados financieros de la sociedad AE3C
de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estarlo del resultado global, el estéldo do cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
al
terminacJo en dicha
así como las notas
de los estados financieros que incluyen un resumen ele lAS
contables significativas.
En nuestra opinión, debido a la omisión de la información mencionada en la sección Fundamento de /0
opinión desfavorable (adversa) de nuestro informe, los
financieros adjuntos no
materiales, (o no expresan la imagen fiel de ) la situación financierA eje
fielmente, en todos los
la Sociedad a 31 de diciembre de 20X1 , ni (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
t'erminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
Fundamento de la

desfavorable (adversa)

Los acuerdos de financiación de la Sociedad expiraron y los
de!lerí"Ul tnherse
el 31 de diciembre de 20X1 La Sociedad no ha podidO renegociar ni obtener financinción
sustitutiva y está
la
de solicitar el concurso de acreedores. EstA situación in(iicél
que existe una incertidumbre material que puede generar dudas
sobre la
ele 18
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Los estados finRncieros no revnlan
adecuadamente este hecho.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales ele Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mÉls aúel¡::mte en 18
sección
del auditor en relación con/a aUditoría de los estados financieros (lA nuestro
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos do ó!iCFl
a nuestra auditoría de los estados financieros en Uunsdicción] y hemos cumplido las
de
de conformidad con esos
Consideramos que la 8\1Í(lencia
de auditoría que hemos obtenido
una base suficiente y adecuRda pAra nues1ra
desfavorable
de la direcciQf(y de los
con los estados financieros lO / "

dl'll gobierno de la entidad en mlación

[Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisoc/a)] IIJ /_.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
[Informe ~e conformidad con la N/A 700 (Revisada) - véas(~ Ejemplo 1 de la N/A 700 (r:?evisf1cJa). 11I

Informe sobre otros requerimientos legales y regl.amentarios
[Informe de confoTl77Ídad con la NIA 700

véase

1 de la N/A 700

El subtitulo "Inforrpe sobre la auditorla de los estados financieros" no es necesario en aquellas

1911

IR.., ql/e

no sea procedente el segundo subtitulo, "Informe sobre olros req'Jerimientos legales y reglarnenlaríos".
U otro término adecuado seg(Jn el marco legal de la jurisdicción

/í1

Los apartados 33 y 38 de la NIA 700

que se trate ..

reQuíNen Que se incluya texto en el informe de éludiloría acerCél r!e

todas las entidades en relación con la Empresa en funcionamien'o para describir las responsabilidéld8s resp,"ctivas de
los responsables (le los estados financieros y del auditor en relación con esta cuestión.

f

/j
,

~
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, segtín
proceda en la jurisdicción de que se trate]
[Dirección del auditor]
[Fecha]
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las l\Ionnrls
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1,.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016 , respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 2f30 (REVISADA)
COMUNICACiÓN CON LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE
LA ENTIDJ\D
(Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados
a partir del 15 d e diciembre de 2016)
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"Por medio del cual se modi-fican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient,) de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Del.:reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de :.'016, respectivamente, y se dict8n
otras disposicicnes"
Introducción
Alcance de esta NIA
1.

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata eje la res ponsabilidad que tiArlfl el C':lIJditor n8
comunicarse con los iesponsables del gobierno .je 13 entidad en una auditoríé\ el e est(1(jos
financieros. Aunque la presente NIA se aplica con indepenrJ enci(1 de la dimensión o estructura
de gobierno de la entidad, su apli cación presenta particularidades cuando todos los
responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección , y en el caso de entid(1des
cotizadas . Esta NIA n0 establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con
la dirección de una entidad o con sus propietarios a menos que soun a la vez rospon sables
del gobierno de la entidad.

2_

El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditoría de estados financieros, pero tRmbién puede
aplicarse, adaptada en la medida en que las circllnstRncias lo requiemn , <1 las Ruditorírls de
otra información financiera histórica, cuando los responsables del gobierno de la entidad sean
los responsables de supervisar la preparación de Jicha información finan ciera Ilistórica.

3.

Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz dur;;mte Irl
realización de una auditoría de estados 'financien1s, esta NIA proporciona un marco g8118rrll
para la comunicación del auditor con los responsilbles del gobierno de la entidad e identifica
algunos asuntos específicos que deberán ser objeto de comunicación . En otras N lA (véase el
anexo 1) se enumeran otras cuestiones adicional f)S que deberán ser ol)jeto eje comuyeación
y que complementan los requerimientos de la pre!ente NIA. Asimismo, la NIA 2G5 1y(stal)lece
requerimientos específicos relativos a la comunicación a los responsAbles del gobierno de la
entidad de aquellas deficiencias significativas en el control interno flue el auditor hRyél
identificado durante la realización de la auditorí a. Adicionalmente, la comunicación de otms
cuestiones no previstas en esta o en otras NIA puede venir exigida por las disposiciones
legales o reglamentarias, por acuerdos celebrado s con la entidad o por otros requerimientos
que resulten de aplicación al en cargo, como, por ejemplo, normas emitidas por un8
organización profesional nacional de contabilidac:_ Esta NIA no impide al auditor cOrTlurlir:nr
cualquier otro asunto a los responsables del gobiel no de la entidad. (Ref: Apartados A33--A36)

La función de la comunicación

4_

Esta NIA se centm principalmente en las comunicaciones del auditor a los responsables del
gobierno de la entidad. Sin embargo, una comunicación recíproca eficaz es ilflportcl.llte péHa
facilitar :
(a)

al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad 18 comprensión de los <1sun tos
relacionados con la auditoría en su contexto, y el desarrollo de una relación eje tra bojo
constructiva . Esta relación debe desarrollarse manteniendo la indepenclencin y
objetividad del auditor ;

(b)

al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la inforrné\r:ión
necesaria para la re;:¡lización de la auditoría Por ejemplo, los responsables del nobierno
de la entidad pueden facilitar al auditor el c.mocimiento de la entidad y su entorno , y la
identificación de las fuentes adecuada~ . de evidencia de auditorío , así COIllO
proporcionarle información sobre transaccicnes o hechos específicos; y ~~

(c)

a los responsables del gobierno de la entidéd el cumplimiento de su respon sabilidAd de
supervisar el proceso de información fi;lanciera, reduciendo así los ri esqos de
incorrección material en los estados financii)ros.

/1

NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno

1

los responsAbles del goIJiemo y A lA clireccióll rJe In

entidad

/
rn

r°t\"

"

' ""1\/ ')

DECRETO NLIMERO

- - - -2170
----

de

131\.

Hoja W.

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos tócnicos de 18S Normas
de Información Financiera y de AseguramientJ de 18 Información previstos en los
artícuk.'s 1.1.1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del ~e !; reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015 , 2131 Y 2132 de ;'.'016, respectivamente, y se cJictan
otras disposiciones"

5.

Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente NIA 8S responsi1lJiliclélrJ
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 gobierno . La comunicélción él
realizar por el auditor no exime a la dirección de cumplir con estél responsabilidad. De i(.J 11 él I
modo, la comunicación po, la dirección con los resi)onsables del gobierno de la entidad <lcerC<l
de asuntos que el auditor debe comunicar no exirr:e a éste de curnplir con su

responsélbilid~l(1

de comunicarlos también. Sin embargo, la comu,1icación de estos asuntos por 1(1 direcr:ión
puede afectar a la forma o al momento de realiza,~ión de la comunicación del auditor con los
responsables del gobierno de la entidad.
6.

La comunicación clara de los asuntos específico~; sobre los que debe informmse se[Jl'm Ié1S
NIA es parte integrante de toda auditoría. Sin emrargo, las NIA no obligan al auditor a aplicr¡r
procedimientos específicamente diseñados para identificar cualquier otro Dsunto a comunic,,1'
con los responsables del gobierno de la entidad

7.

Las disposiciones legales o reglamentarias pue,jen limitar al auditor 1F1 cornlll1iCílción ele
determinadas cuestiones con los responsables del gobierno de la entidad.

F'or Rjell1plo, dicl1as

disposiciones pueden prohibir deforma expresa urla comunicación u otra actu<.lciÓn que pl1cda
perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal IlevadJ <1 c(1)() por lél
autoridad competente. En algunas circunstancias, los conflictos potenciales entre 81 deher ele
confidencialidad del auditor y las obligaciones de comunicación pueden sor complejos. En
tales casos, el auditor puede contemplar la posibil:clad de obtener asesoramiento jurídic().

Fecha de entrada en vigor

8.

Esta NIA es aplicable a las auditorías de estadcs financieros corrospondient8s ;) pmioclos
terminados a partir del15 de diciembre de 2016.

Objetivos

9.

Los objetivos del auditor son:
(a)

la comunicación clara con los responsable; del gobierno eje 13 entirJ¡:¡o 3C!':Hcn do I;:¡!';
responsabilidades del auditor en relación c 0n la ('\Uditoría de estarlos fin éH1 c inros, élsí
corno una descripción general del alcance \' del rnomenl0 ele rp,<lliZélcir'HI do. lél FlllcJilorín
planificados;
I

(b)

la obtención de los responsat)les del gobiemo de la entidad de la inforrnélCiúl1 ner.()~élri(l
para la auditoría:

(e)

la comunicación oportuna con los respons;,1bles del gobierno de la enticJ8cl aceren dA
los hecllos observados que sean signifi :ativos: y relevanles en relF1ción con Sil
responsabilidad de supervisión del proceso de información financiem; y

(d)

el fomento de una comunicación eficaz recíproca entre el auditor y los responsiltlles dol
gobierno de la entidad.

Definiciones
10 .

I

A dectos de las NIA, lus siguientes términos tienel, los significados que figuran a continlwc:ir'm:
(a)

f-1esponsables del gobierno de la entidad: ;)ersona o personas

IJ

organizi'lcion0s (pc)!'

ejemplo, una sociedad que actúa como administrador fiduciario) con respon s" IJili(ind el1
la sqpervisión de la dirección estratégica dE la enticJad y con ohligélciorlfls reIFlcionélcJ ;\S
con Ila rendición de cuentas de la entidad. Ellu incluye la supervisión elel pror:n!';o ele
información financiera. En algunas entid;,des de determinaclas jurisdicciones, los
resp,onsables del gobierno de la entidad plleden incluir miembros rJe la clireceiól1, por
ejerY)plo los miembros ejecutivos del cons '~jo de arlrninistración de lIna empresa (ir;1
r
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!

sector público o privado o un propietario-gerente. Para una mayor explicación sobrp. lélS
diversas estructuras de gobierno, véanse
(b)

10,'3

é\partados A 1-A8

Dirección: persona o personas con responsabilid ad ejecutiva para dirigir la s
operaciones de la entidad . En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, 18.
dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gObierno de la entid8d, por
ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración o un propip.tmio·
gerente.

Requerimientos
Responsables del gobierno de la entidad

11.

El auditor determinará la persona o personas que, dentro de la estructura ele gobierno dp. In
entidad, sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. (f-l ef: Apmlados /\ 1
A4)

Comunicación con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad
12 .

Cuando el auditor se comunique con un subgru[')o de los responsables del gohierno ele la
entidad, como, por ejempln, con un comité de auditoría, o con una persona, eJeterrninélrrí si es
I

necesario comunicarse también con el órgano de .gobierno en pleno. (r-~ef: Apartados /\S-Al)

Situación ell la que todos los respon sables del gobierno 'de la enfielad participan
13.

Vil

su clireccitíll

En alg unos casos, todos los responsables del gobierno de la enLid8d participém

811 SI I

dirección, como, por ejemplo, en el caso de Uila empresa pequeña en lél que el ,'lllicn
propietario dirige la entidad y nadie más desempFña funciones de gobi(:~rno. [n estos CélSOS,
si las cuestiones previstas en la presente N!/\ se comunican con el rospons8t.lle o
responsables de la dirección y esas rnismas personas ejercon como respollsables eJel
gobierno de la entidad, no es necesario comunicétrse acerca eje dichas cuestionrs de nu evo
con tales personas en su función de responsables eJel gobierno. Esas cuestiones se enUmerc1l1
en el apartacJo 16(c). No obstante, el auditor S8 satisfará ele que la comunicación con el
directivo o directivos sea suficiente para considel,ar que todos aquellos a los que el rtuuilor
debería informar como responsables del gobi?rn0 de la entidad tlan sido infonn<1.dos . (nef :
Ap JrtacJo A8)
Cuestiones que deben comunicarse

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros
14 .

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la enticJacl élcerCn ele sus
responsabilidades en relación con la auditoría de los estados finan cieros , haciéndoles saber
que:
(a)

el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los csl;:¡clos
financieros preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsí1bles dol
gobierno de la entidaeJ; y

(b)

la auditoría de los estados financieros no exime a la dirección ni rt los responsRbles riel
gObierno,de la entidad del cumplimiento de
A10)
/

~)us

responsabilidélcles. (Flef: /\pmtados A9-··

Alcance y momento de realización de la auditoría planificados
15.

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entiejad una descripción general
del alcance y del momento de realización de lú auditoría planific8dos, lo cual incluY8 lél
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comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor. (Ref: Apartados A 11 -·
A16)

Hallazgo s significativos de la auditoría
16.

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acercl'l de las
siguientes cuestiones: (Ref: Apartados A 17-A18)
(a)

la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prócticas
contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones conléllJlps y
la información revelada en los estados finan Gieros. Cuando proceda, el auditor explica rÁ
a los responsables del gobierno de la entidad los motivos por los que considera que IIn;:\
práctica contable significativa, aceptable en el marco de información finnnGieru
aplicable , no es la más aelecuada teniendo 8n cuenta las circunstancias específicéls ele
la entidad; (Ref: Apartados A 19-A20)

(b)

en su caso, las dificultades significativas encontradas durante 1<1 realización ele let
auditoría; (Ref: Apartado A21)

(c)

excepto en el caso en el que todos los responsables del gobierno (lA lél onti(\;:¡d
particip en en la dirección:
las cuestiones significativas puestas de manifiesto clurante la realización c1El la
auditoría que fueron discutidas con la dirección o comunicarlas rXlr escrito a esta;

(i)

y (Rel : Apartado A22)
(ii)
(d)

las manifestaciones escritas que el allditor solicite:

en su caso, las circunstancias que afectan a la estructura y contenido del informe (lA
auditada; y (Ref : Apartados A23-A25)

(e)

cualquier otra cuestión que haya surgido durante la realización do la aurJitorí ;:¡ que.
según el juicio profesional del auditor, sea relevante para la supervi sión efel proceso de
información financiera. (Ref: Apartados A26-A28)

La independencia del auditor
17.

En el caso de entidades cotizadas, será objeto de cornunic<1ción del audilor con los
respon sables del gobierno de la entidad :
(a)

una declaración de que el equipo del~ncargo y, en su caso , otras person8s
pertenecientes a la firma de auditoría, la pl,opia firma de auditoría y, ClIi'\ndo proc8(ln,
otras firmas de la red , han cumplido los requerimientos Micos aplicnbl es en relé\ciólI con
la inrlepend encia; y
todas las relaciones y otros asuntos existentes entre la firm8. de Hllditorí;:¡, 1;1s

(i)

firmé\s de la red y la entidad que , s e ~lún el juicio profesional del uuditor, puecl 811
afectar a la independencia de este . Ello incluirá los honorarios totales c;:¡rqaclos a
la entidad y a los componentes que ella controla, durante el periocjo cllbi elio por
los estados financieros, por los servicios de auditoría y otros servicios distintos
de la auditoría prestados por la firm<l de auditoría y por otrélS firll1i'\S de 18 r8(1.
Estos honorarios se detallarán por cc ncepto para facilit;:¡r él los responsables del
gobierno de la entidad la. evaluación del efecto de los servicios en 1<\
independencia del auditor; y
/
(i i)

las salvaguardas aplicad as para eliminar las amenazas a la incl ependencin
id entificadas o para reducirlas a un nivel aceptable. (~lef: Apartaclos /\29-·/\32)
I

El proceso de cdmunicación

-.------J
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Establecimiento del proceso de comunicación

18.

El auditor se comunicará con los responsables de gobierno de la entidad ace rca de la forma,
el momento y el contenido general previsto para :as comunicaciones . (Flef: Apartados 1\3 7-·
A45)

Formas de comunicación

19.

El auditor se comuni cará por eS,crito con los responsables del gobierno ele la entidacl fl cerCél
de los hallazgos significativos de la auditoría cuando, según su juicio [lrofesiorl ;:¡l, IR
comunicación verbal no sea adecuada . No es necesélrio que las comunicaciones escritéls
incluyan todos los hechos puestos de manifies lo en el transcurso de la auclitoríCJ. (He[:
Apartados A46-A48)

' 20 .

El auditor se comunicará por escrito con los respon sables del gobierno de la entidad acerca
de los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando así se reCluiem [lor el apmté\do
17.

Momento de realización de la s comunicaciones

21.

El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad oportUrlé'lment8 .
(Ref Apartados A49-A50)

Adecuación del proceso de comunicación

22 .

El auditor evaluará si la cOinunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno (le la
entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. Si no lo [la sido, el auditor e\l81u<H8
el efecto que, en su caso, este hecho haya \( )nido en la valorélción de los riesgos rle
incorrección material y en su capacidad de obterción de evidencia de auditoríé\ suficienlf~ y
adecuada, y adoptará las medidas adecuadas. (R'"f : Apartados AG1-A53)

Documentación
23.

En el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en aplicación de estR NIA lo S"::H1
verbalmente, el auditor los incluirá en la cJocumentación de auditoría, indicando el rn nrnnnl0
en el que fueron comunicados y la persona o perscnqs a las que se dirigió dicha cornunicélción .
En el caso de las comunicaciones escritas, el audi0r conservará una copia ele la comunicación
como parte de la documentación de auditoría. 2 fÁ <Clf: Apartados A54)

***
Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Responsables del gobierno de la entidad (Ref: Apartado 11)
A 1.

Las estructuras de gobierno varían según la jurisdicción y el tipo de entidad ele que se trA.te ,
reflejando las diversas influencias existentes, tales como diferentes entornos culturales y
normativos, y las características de dimensión y p'·opiedad. Por ejemplo:

•

En algunas jurisdicciones existe un consejo de supervisión (total () mayoritariamente

Y;/

ejecutivo) separado legalmente del consejc ejecutivo (ele dirección) (un a estructura"clü
"doble consejo"). En otras jurisdicciones, Ul sólo consejo (unil estru ctura de "consejo
único") tiene la responsabilidad t<lnto de ..1S funciones de supervisión corno ele las
funciones ejecutiva~..

/ -2-------NIA 230, Documentación de auditoría, apart ados 8-11 y A6.
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/
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•

En algunas entidades, los responsables del gobierno de la entidad OClIp8n pUf:stos que
son parte integrante de la estructura legal de una entidad. como . por ejemplo . puestos
de administradores. En otras. por ejemplo en algunas entidades públic8S. 18 labor de
gobierno se ejerce por un órgano que no forma parte de la entidad.

•

En algunos casos. la totalidad o parte de los responsables del gobierno de 1" entidad
participan en la dirección de la entidad . En otros. los responsables eJel gobierno do lél
entidad y la dirección son personas diferentes .

•

En algunos cc¡.los. los responsables del gob¡erno de la entidad tienen la respons8bilid8d
de aprobar 3 16s estados financieros de la en'idad (en otros C<1Sos. es la dirección 18 CillA
tiene esta responsabilidad) .

A2.

En la mayoría de las entidades, el gobierno es responsabilidad colectiva de un órWUlo de
gobierno. tal como un consejo de administradón. un consejo de supervisión. socios,
propietarios. un consejo de dirección, un conseja de gobierno, un adminislrador firlucimio o
figuras equivalentes. Sin embargo, en algunas entidades de pequeña dimensión. un8 sol él
persona puede ser responsable del gobierno, por ejemplo, el propietario-gerente. é\1 no Ilaher
otros propietarios, o un único administrador fidu ciario. En el caso de que el yohierno seé\
responsabilidad colectiva , puede encargarse a un,subgrupo. tal como un comité de ¡:¡IHliloría .
o incluso a una persona. la realización de deter;ninadas tareas para facilitar 81 órg8no ele
gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades. En otros casos , un subgrupo o pmson3
puede tener responsabilidades específicas, fijadas legalmente, diferentes de 18S del órg:mo
de gobierno.

A3.

Tal diversidad implica que no sea posible que en 'a presente NIA se especifiqtlen p¡:¡r;:¡ lodr1S
las auditorías la persona o personas con las que el auditor deberá comunicarse aceren (le
cuestiones específicas. Asimismo, en ocasiones, la person8 o personas adecuadas pllecJen
no ser claramente identificables en el marco leg81 aplicable o debido a otras circunsl8ncia s
que afecten al encargo, por ejemplo, en entidades en las que la estructura eje qobierno no esté
formalmente definida, como en el caso de empresas familiares . entidades sin fines ele lucro y
algunas entidades públicas . En tales casos , puede ser necesario que el 8uditor estudie y
acuerde con la parte contratante la persona o personas adecuaclas con las que cO!nlmir:8rsp..
Para decidir con quién comunicarse, el conocimiento del auditor de lél estructllrR y rlp. los
procesos de gobierno de una entidad, obtenido dR conformidad co n lél I\JIA 315. (F18\1i~)r1t1<l)~ /
es relevante. La persona o personas adecuadas con quienes comunicmse pueden vmi(1r
según la cuestión que deba ser comunicada.
I
I

A4.

La NIA 60.0. incluye cuestiones específicas que doben ser objeto ele co;nt:;nicilción PO. r los
auditores de un grupo con los responsables del gobierno de 18 entidad. 5 ¿liando 1Ft entidad es
un componente de un grupo, la persona o persor)"s aclecuadas con quienes

se cOrTIullir:r1

pi

auditor del componente dependen de las circunstancias del encargo y del asunto Ft COlTlllllicm.
En algunos casos, varios componentes pueden desarrollar la misma actividucJ

COIl UIl

mismo

sistema de control interno y utilizando las mismas prácticas contables . CU 81ldo tos
responsables del gobierno de dichos componentes son los mismos (por ejemplo. el mismo
consejo de administración). se pueden evitar (juplicidades 1ratando estos GornpOnelltps
simultáneamente a efectos de comunicación.

/ 3

I
I

Como se inrlica ~n el apartado A63 de la NIA 700 (Revisad a). Forinación de la opinió n y emi.~ iÓn (1(11 informe df? Fl/ldiloríPl
sobre lo s esfados finan cieros , en este conlexlo ser respon sable -:le aprobar significi1 leller fllltnridi1(1

/'
4

P;1r<l

(:()lldllir

'lilA

todos los estados que componen los estados financieros, incluidé1s li1s nolils explir.i11ivEl s, h ,Hl sido rrppl'1 l mlos.
I

.

•

NIA 315~"ÁeVi s~da). Identificac ión y valoración de los riesgos d9 incorrección materialnwdiAnl(1 el rono cimiA/J(o dI'? 1"
enfidad y de s u entorno
/
NIA 6UO. pónsideraciones especiales - Auditorías de estados finnncieros dI'? grupos (íncluido I'?I fralJé/jo
de los :.oinfJone~tes) , ap<Htado 49 .

(/e

lo s AudilorAs

,/

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _

~

_________________

~
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i

Comunicación con un subgrupo de responsables del go/)ierno de la entidad (Ref: Apartéldo 12)
Al considerar la posibilidad de comunicarse con un sllbgrupo de responsables del gnbierno
de la entidad, el auditor puede tener en cuenta aspectos tales corno:

A5.

•

Léls respectivas responsabilidades del supg,rupo y del órgano de gobierno.

•

La naturaleza de las cuestiones a comunicélr.

•

Los requerimientos legales o reglamentarios aplicables.

•

Si el subgrupo tiene autoridad para actuar en relación con la información comunicada y
si puede proporcionar infGlrmación y explicaciones adicionales que puedél necesitar el
auditor .

A6 .

Para decidir si también es necesario comunicarse con el órgano de gobierno acerca de IR
información, detalladamente o de forma resumida,' el auditor puecle tomar en consideración su
valoración de hasta qué punto es eficaz y adecuada la comunicación de 18 inforrllF.\ción
relevante por parte del subgrupo con el órgano de gobierno. Al acordrtr los términos (Iel
encargo, el auditor puede establecer explícitamente que, salvo que disposiciones leY!1les (l
reglamentarias lo prohíban, el auditor se reserva el derecho de comunicarse direcl8mente con
el órgano de gobierno.

A7 .

Existen comités de auditoría (o subgrupos similares con cliferente denominación) en nluch¡:¡s
jurisdicciones . Aunque sus competencias y funciones específicé1s pueden diferir, lél
comunicación con el comité de auditoría, en el caso de que exista, se l]él converticlo 011 un
elemento clave en la comunicación del auditor con los responsélbles del gobierno de la enticlml.
Los principios de buen gobierno conllevan que :
•

El auditor sea invitado a 'asistir con regularidad a las reuniones del comité ele 8uditoría .
•

El presidente del comité de auditoría y, cuaildo sea relevante , los demás miembros del
comité de auditoría, se relacionen periódicamente co n el auditor.
Por lo menos una vez al allo, el comité eje auditoría se reúna con el auditor sin 18
presencia de la dirección de la entidad.

Situación en la que todos los responsables del gobierno de la entidad pa/ticipan en su dirección
(Ref: Apartado 13)
A8 .

En algunos casos, todos los responsables del gobierno de la entidéld participan en su dirección
y la aplicación de los requerimientos de comunicación se modificél para tener en cuenta Asta
circunstancia. En estos casos, al comunicarse con uno o más directivos pu mie ocurrir que el
auditor no informe adecuadamente a todos aquell!os con los que se deberín comunicar corno
responsables del gobierno. Por ejernplo, en una sociedad en la quP. todos los adrninislrad(m~s
participan en la dirección de la entidad, algunos de ellos (por ejemplo, el res[lon srl hle de
mmketing) pueden no estar informndos de cuestiones significativas discutidRS

cOI~lro

consejero (por ejemplo, el responsable de la preparación ele estndos financiero s).

/

Cuestiones que deben comunicarse
Las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fin ancieros (Ref:
Apartado 14)
Ag .

Las responsabi lidades del auditor en relación

COIl

la auditoría de los estados financieros ()

menudo se incluyen en la carta de encargo u ptra forma 8decuada de acuerclo escrito en el
que se registran los términos del enc8rgo.s.i .ns disposiciones legales, regléunnntí'lriélS o In

/

6

Véase el apartado 10 de la NIA 210, Acuerdo de los términos del .encargo de auditoría .

,l
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estructura de gobierno de la entidad pueden requerir que los responsables del gobierno ele 18
entidad acuerden los términos del encargo con el auditor. Cuando no sea el caso, proporcionnr
a los responsables del gobierno de la entidad una copia de dicha carta de encargo u otra forma
adecuada de acuerdo escrito puede ser una formA apropiAda de comuniCArse con 8110s AcerCA
eje cuestiones tales como:
La ~esponsabilidad del auditor de realizar la auditoría de conformidAd con las NIA,

•

siendo su objetivo el de expresar una opinión sobre- los estados financieros .

LAS

cuestiones que deberán ser comunicadas según las NIA son, por lo tanto, las cuestiones
significativas que se pongan de manifiesto durante la r8Alización ele 18 Auditorí8 de los
estados financieros y que sean relevantes pAra los responsables del gobierno e!8 la
entidad al supervisar el proceso de información financiera.

•

El hecho de que las NIA no obligan al auditor a diseñar procedimientos con el propósito
de identificar cualqllier otra cuestión adicional a comunicarse con los responsAbles (Jel
gobierno de la entidad.
Cuando es aplicable la NIA 701

o

/

/'
7
,

la responsAbilidad que tiene el auditor de comullicm

las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría.
•

Cuando proceda, la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar otras cuestiones
específicas en aplicación de disposiciones legAles o reglamentarias, por acuerelo con léI
entidad o debido a requerimientos adicionales aplicables al encargo, exigidos, por
ejemplo, por las normas emitidas por una organización profesional nncioll81 de
contabilidad.

A 10 . Las disposiciones legales o reglamentarias, un Acuerdo con la entida(j o los recJI lerirnienlns
adicionalet aplicables al encargo pueden dar lugar a una cornunicélción Inás amplia con los
responsables del gobierno de I¿ entidad. Por ejemplo , (a) un acuerdo con la entidad Pllecle
establecer que deban ser comunicadas determinadas cuestiones cuando surjan de servicios
distintos a la auditoría de estados financieros, prestados por una firma ele auditoríél o por 1.IIl8
firrr.a de I~ red; o (b) el mandato de un auditor del sector público puede establecer </118 deb;:m
ser comunicadas algunas cuestiones que lleguen a conocimiento elel 8uditor como rP.sultmlo
de otros trabajos , ta les como las auditorías de cumplimiento.

Alcance y momento de realización de la auditoría planificados (r1ef: Apartado 15)
A 11 . La comunicación del alcance y el momento de realización de la auditoría planificélclm; [111P.tlO:
(a)

Facilitar a los responsables del gobi erno dG la entidad una mejor comprensión (Je lélS
consecuencias del trabajo del auditor, la discusión con el auditor do los tmTlflS
relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia. relativa y la identificación
de las áreas en las que pueden solicitar .')1 . auditor que desarrolle proceclirniE-~nlos
adicionales; y
,

(b)

Facilitar al auditor una mejor comprensión ele la entidad y su entorno.

A 12. La comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor nyllC13

(1

los

responsables
del gobierno
de la entidrd a comprender esas cuestiones y el molivo por el qun
I
•
requieren una consideración de auditoría especi ~ .\1. La comunicación acercn de los riesqos
significativbs puede facilitar a los responsables del gobierno de lA entidad el curnplirTIient(~' (le
su responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera. 7
i

A 13 . Las cuesti~nes comunicadas pueden incluir:

7

70~:mljnicélción

NIA
independiente

de las cues tiones clave de la auditoria en el informe eje auditorla ellJitirlo I-'or un ¡!finito,.

//

(.1

IL '

DECRETO NÚMERO

2170

de

Hoja W.

141

-------------

"Por medio del cual se modiíican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previsto~; en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificmJo por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

•

La manera en la que el auditor planifica traiar los riesgos significativos de incnrrer.ción
material debida a fraude o error.

•

La manera en la que el auditor planifica trctar las áreas de mayor riesgo valomflo de
incorrección material.

•

El enfoque del auditor en relación con los controles internos relevantes para la auditoría.

•

La aplicación del concepto de importancia mlativa en el contexto de una auditoría n

•

La naturaleza y grado de las habilidades () conocimientos especializados necF)sarios
para aplicar los procedimientos de auditarla planificados o 71l1ar los resull8.(Ios !IR

/

auditoría, así como la utilización de un experto del auditor.\.....

•

Cuando es aplicable la NIA 701 , las ideas preliminares del auditor sobre cuestiones quP
pueden ser áreas a las que tenga que pres!,ar una atención significativa pn 1(\ aurlilorí8
y que, en consecuencia, pueden ser cuesticnes clave (Je la auditoríR.

A 14. Otros aspectos relativos a la planificación que puede ser adecuado discutir

COll

los

responsables del gobierno de la entidad incluyen:
..

En el caso de que la entidad cuente con una función de i1LJditorí8 interna, pi modo nn
que el auditor externo y los auditores internos pueden tr8LléljAr juntos de rnélllPra
constructiva y complementaria, así como la 'utilización prevista del trAhajo (Je 18 función
de auditoría interna y la naturaleza y exte?n ele cualquier utilización prevista dn 18
ayuda directa de los auditores internos.'o

•

.

Las opiniones d3 los responsables del gobierno de la entidad sobre:
o

La persona o personas apropiadas dentro de la estructura ele gobierno ele Ir¡
entidad con las que comunicarse.

o

El reparto de responsabilidades entre los responsables del gobierno eJe la entidad
y la dirección.

o

Los objetivos y estrategias de la entidad, y los riesgos ue negocio rel<lcionmlos
que pueden originar incorrecciones rrateriales .

o

Cuestiones que los responsables del gobierno de la entidé\d considernn que
requieren una atención especial durante la realización ue la auditoría y cualqllinr
área en la quc soliciten que se lleven a cabo procedimientos adicionales .

o

Las comunic8ciones significativas Cal las autoridades regulmklréls .

<)

Otras cuestiones que los responsables del gobierno de la entidad cOIlsic\erpn

qUA

pueden tener un efecto sobre la auditoría dp- los estados financieros.
o

La actitud, la concienciación y las acciones de los respons8bles eJel gohiP.rllo ele la
entidad en relación con : (a) el control interno de la entidad y su importancia rrlrn ell;1,
incluido el modo en el que los responsables <jel gobierno de la entielacJ supervisan la
eficacia del control interno, y (b) la detección o la posibilidad ele fraude.

•

Las actuaciones de los responsables del gobierno de la entidad en respue~t8 n 1(\

evolución de las normas contables, las prácticas de buen gobierno, 13S nonnRS elel
mercado de valores y cuestiones relacionadas.

8

NIA 320, Importancia relaliva o materialiclad en la planificación y ejecución de la auditarla

/~

Véase la NIA 620, Ulilización del trabajo de un expelto del audito'.

,/

NIA 610 (Revisada), Ulilizaciár- del trabajo de los auditores inlemus, apartado 18 y NIA 610 (Hevisadil ?'(13). Uliliwcir;1l

10

del trabajo de los auditores i/llernos , apartado 31.

.
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•

A 15.

Las . respuestas de los respo nsable s del gobierno de la enticlFld 8 8nteriorRs
com~micaciones con el auditor.

Aunqu e la :com unicación con los responsables del gobierno de la entidad pucd" filcilitm ni
auditor la planificación del alcance y el momento ele reéllización (Je la alJditoría, no mo(lifir.~ I~
responsabilidad exclusiva del auditor respecto a la determinación de 1<1 estrate~i8 \-Jlo\)al ctR
aUc1itoría y del plan de auditoría, incluidos lA. nnturaleza, el mom en to de reFlli zac ión y lél
extensión de los procedimientos necesarios para obtener evidencia do aud itoría suficiente y
adecuada.

A 16. Al comunicarse con los responsables del gobie, no d~ la entidacj acerca del 81canco y el
momento de realización de la auditoría planificados, es necesa rio prest;:¡r atenciéln pmil no
comprometer la eficacia de la auditoría, espocialmente cuando Algunos o lodo s los
responsables del gobierno de la entidad parti cipar en su dÍíeccióll. Por ejemplo, co muni c~r la
naturFlleza' y el momento de realización de procedimientos de auditoríél detallados pu ede
reducir su eficacia al hacerlos demasiado previsib es.
Hallazgos significativos de la aL/rifaría (R ef: Apartado 1f)

A 17. La com unicació n de los hallazgos de la 8uditoría. puede incluir 18 solicitud ej e illformn cióll
adicional a los responsables del gobierno de 1,,[ entidad para complotm 1<1 evir:lencia el8
auditoría obtenida. Por ejemplo, el auditor puede confirmar que los respo nsill)les (lel qoL>iQrI1o
de la entidad ti enen el mismo parecer sobre hech0 3 o circunstancias referidos a transar.ciollps
o acontecitnientos específicos.
A 18 . Cuando es aplicable la NIA 701 , las comunicaciores con los respons;:¡blos del gobierno de la
entidad requeridas ~or el apartado 16, así co rTO la comuniCélción élcerca de los ries\Jos
significativbs identificados por el auditor requerida por el apart8dol5, son eS j)eci<llmentp.
relevantes en la determinación de las cuestiones que han requerido Mención sigllifis;n liviJ (\81
auditor y q.ue, en consecuencia, pueden ser cuest 'ones clave de la auditoría." /
Aspectos c ualitat~ivos significativos de las prácticas conté,bles (Rel : ApartAdo 1(3(a))
A19. Los marcos de informació n financi era normalmente,' permiten a la entidad reéllizar cstimilcionrs
cor.télples y formular juicios sobre las políticas cO:ltables y sobre la información n revnlnr el)
los estado~ financieros, por ejemplo, en relación con la utili zación de hipótesis r;lave en lél
realización' de estimaciones contables sobre las que existe una incertidumbre significativél Gil
la medición. Además, 13S disposiciones legales o ,eglamentarias o los mmcos (1e inlormrlción
financiera pueden requ erir que se revele un resunen de las política s contables signilic8 liv(1 s
o que se haga referencia a las "estimaciones con .ables críticas" o él las "políticélS y prácticas
contables críticas" para identificar y proporcionar :nformación adicional a los usuarios acerCél
de los juicios más difíciles , subjetivos o com¡;)lejos formulados por la rlirección en 1"
preparación de los estados financieros.
A20 . Como resultado , el punto de vista del auditor so"lre los aspectos subjetivos ele los est8r.los
financieros pu ede ser especialmente relevante Jara los responsables del gobierno (le I~
entidad en el cumplimiento de sus responsahilidades de supervisión d81 proceso de
informació~ financiera . Por ejemplo, ell relación con las cuestiones descritfls en ni élpFlrtarlo
A 19, los r ~spo n sa bles del gobierno de la entidad pueden tener interés en lél valoración que
hace el auditor de la adecuación de 18 informac ión revelada sobre la incertirJurnbrp. en 18
estimacióll relacionada con las estimaciones conLlbles que dan lugar a riesgos significél livos.
Una com y nicación abierta y constructiva sob re aspectos cualitativos significativos de léls
prácticas ~ontables de la entidad también puede' incluir comentarios sohre si oeternlin(1<1il:,
/11

,

NIA 701, apar ta~os 9·10 .

,
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prácticas contables significativas son aceptable;s. En el anexo 2 se enumeran algunAs
cuestiones que pueden incluirse en dicha comunic;ación .
Dificultades significativas surgidas durante la realización de la auditoría (Ref: Arart8do 15(b))
A21. Las dificultades significativas surgidas dumnte la ,realiz8ción de la auditoría pueden referirse
a situaciones corno las siguientes :
•

Retrasos significativos de la dirección, la fal\:1 de disponibilidad de personnl de la entidAd
o la falta de disposición de la dirección para proporcionar informélción que ne cesit~l el
auditor para aplicar sus procedimientos.

•

Un plazo excesivamente corto para completar la auditoría.

•

La necesidad de tener que realizar un eSf1JerZO mayor ele lo esperacio
evidencia de auditoría suficiente y adecuad:l..

•

La falta de disponibilidad de la información Ljue se esperaba obtener.

•

Restricciones impuestas al auditor por partE de la dirección.

•

La falta de disposición de la dirección pua reali zar o ampliar su valomción ele la
capacidad de la entidad para continuar com ,) empresél en fU~lcionamiento , cuanclo se le

p8rR

ohtenp.r

solicite.
En algunas circunstancias, este tipo de dificultades puede suponer una limitación al éllcélnce.
que implique una opinión modificada. 12/
Cuestiones significativas discutidas con la dirección o que le fueron comunicéldas por escrito (Re!:
Apartado 16(c)(i))
A22. Las cuestiones significativas discutidas con la dirección o comunicadas por es crito a eSÜl
pueden incluir:
o

Hechos o transacciones significativos que han tenido lugar dumnte el ej erci cio.

•

Las condiciones de negocio que afecten él la entidad y los piAnes y estrategi8s de
negocio que puedan tener un efecto sobre (:)1riesgo rJe incorrección material.

•

Las con sultas realizadas por la dirección a otros auditores sobre cuestiones ele
contabilidad o de auditoría que sean de intE.rés para el aurlitor.

•

Las discusiones o comunicaciones escrit,,:s para el nombmmiento del auditor o lE]
renovación del nombramiento, relacionada" con las prácticas cont8bl es. 1<'1 arlicnción
de normas de auditoría o los honorarios por 18 auditoría o por otros servicios.

•

Las cuestiones significativas sobre las que ~i e produjeron desacuerdos con la dirección,
excepto las diferencias de opinión iniciales debidas a hechos o información prelirniflélr
incompletos que se resuelven más adelan te por el auditor mediante la obtención 'ele
hechos o información releyantes adicionale:3.

Circunstancias que afectan a la estructura y contenido d'JI informe de auditoría (llel: /\pmlado
16(d))
/
:
A23 . La NIA 210 13 requiere que el auditor acuerde lo~ términos del encargo de tludiloría con la
dirección o con los responsé\bles del gobierno de 'a entidad, segLIn corresponda . Se reqlliere
que los términos del encargo de auditoría se registren en una carta de encargo de 8urJilorí8 u
otra forma adecuada de acuerdo escrito y que incluyan, entre otros, una referenciR

,¡

In

NIA 705 (Revi sada). Opinión modificada en el informe de auditorh emitido por un audilor inclependienle .
NIA 210 . apmtRuo 9

L.-
'7' "

,"1\'"
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estructura

¡y contenido esperados del informe de ;!: uditoría.l~.

' amo se expone en 01 él¡1él.rtél.rlo

A9 , si no 'se acuerdan los términos del encargd con los responsables riel gobierno de lél
entidad, el auditor les puede proporcionar una copia d~ la carta de encargo par;=¡ CO!lHlnic;:¡r
cuestiones relevantes para la auditoría. La comunicación que requiere el élpArlFHJo 1G((I) tieno
como finaljdad informar a los responsables del got\ierno de la entidad eje la~; circunslnnci;:¡s 811
las que la estructura y contenido del informe de au c!itoría
pueden diferir de lo esperacjo o pl18cJe
I
incluir información adicional acerca de la auditoría, que se ha realizado.
A24.

Entre las circunstancias en las que el auditor esta obligado a incluir información acJiciollé11 en
el itforme de auditoría de conformidad con las NI~, o puede considerarlo necesél.rio por nl!::ll'lI1
otro motivo, y en las que se requiere comunicacic'ln con los responsables del gobierno ele la
entidad , e9tán:
..

Cuando el auditor tenga previsto expresar una opinión modifiCAda en el informe cJP.
auditoría , de conformidad con la NIA 705 (Revisada).l~ /

..

Cuando el informe de auditoría' mencione una incertidumbre material relA GÍonnrlfl con lél
Empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570 (Revis<lda)Hi ~,r

..

Cuando se "comuniquen cuestiones clave Je la auditoría de conformiri¡:¡d con la NI/\
701.17 ¿/

..

Cuando el auditor considere necesario incluir un párrafo eJe énfasis o un párrafo sobre
..,
otras cuestiones de conformidad con la NIA 706 (Revisadél) 10 o asiR obligado él ello ¡1m
otras NIA.

,

I

En dichas !circunstancias, el auditor puede considerar útil proporcionar a los responsi\hles dpl
gobierno de la entidad un borrador del informe de auditoría para facilitar la discusión soLm~ el
modo en que se tratarán esas cuestiones en el informe de auditoría.
A25 , En las circunstancias poco frecuentes en las que 'el auditor tenga la intención de no incluir el
nombre del
socio del encargo en el informe de ' auditoría de conforrnicj:.1d con la NI/\ lOO
I
(Revisada'), se requiere que lo discuta con los responsables del gobierno de la entidad con el
fin de informarles de la valoración del auditor de, la probabilidad y gravedad de una nrnenfl7:a
significativa para la seguridad personal. 19 -"ÉÍ auditor también puede comunicar con los
responsables del gobierno de la entidad en las circunstancias en las que elige no incluir 18
descripció;n de las responsabilidade~del auditor er. el cuerpo del inforrne de auditoría tal como
la NIA 700 (Revisada) permite .?o /
Otras cuestiones significativas relevantes para el proceso de información financie m (Hef: /\parté1t1o

16(e))

:

/. .

A26 . En la NIA 300 21 se establece que, corno consecuencia de hechos inesperados, rJe carnhios en
las condiciones o de la evidencia de auditoría obter;lÍda de los resultados de los procedimientos
de auditoría, el auditor puede tener que modificar la estrategia global de auditorí8 y el piAn de
auditoría y, por ende, la planificación resultante de la naturaleza, el momento de re¡:¡liwción y

I
I

NIA 210, apartado 10.

,

NIA 705 (Rp.vis~da) , apartado 30.

,

NIA 570 (Revi
sada)
, Empresa en funcionamiento, apartado 25(d) .
.
I
NIA 701, aparté\do 17
NIA 706 (Revis!ada). Párrafos de énfasis y párrafos sobre O/I8S cuestiones en el informe de audi/oria emitido por /In
auditor indepen'diente, apartado 12.
NIA 700 (Revi sáda), apartados 45 y A58 .

,

NIA 700 (Revisáda). apartado 40.
NIA 300, Planificación de la auditoría de estados financieros .

apa~-Iado A 13.

~--------------~----------------------------------------------_.
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la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, sobre la base de la consideración
revisada de los riesgos valorados . El auditor puede comunicarse con los responsrlhles elel
gobierno de la entidad sobre dichas cuestiones, por ejemplo, como una élctualización de lélS
discusiones iniciales acerca del alcance y momento de realización de la auditoría plRnificados .
A27. Otras cuestiones significativas puestas de manifiesto en la realización de la Auditoría ,
directamente relacionadas con la supervisión del proceso de información financiera por pmte
de los responsables del gobierno de la entidéld, pueden incluir cuestiones télles corno
incorrecciones materiales' en la descripción de un hecho o incongruencias qlle resulten
materiales en la información que acompaña a los estados financieros auditados que IlayAn
sido corregidas.
A28. Aunque no haya sido tratado en los requerimiontos ele los apartados 16(a)-·(d) y en la
correspondiente guía de aplicación, el auditor puede consiuerar comunicar sobre otrélS
cuestiones discutidas o consideradas por el revisor de control.sJe calidad del enct1rgo cuando
este se haya nombrado, de conformidad con la NIA 220 .22 .,/
La independencia del auditor (Ref : Apartado 17)
A29. El auditor está obligado a cumplir los requerimientos éticos aplicables, incluidos los r (-) l8ti~/
a la independencia, en relación con los encargos ~je auditoría de estados financieros. ?~ t"
A30. Las relaciones y otros asuntos, así como las salvaguardas que ueben comunicarse, vRríAn
según las circunstancias del encargo y, generalmente, comprenden lo siguiente:
(a)

las amenazas a la independencia, que pueden clasificarse como amenazas eje interés
propio, de autorrevisión, de abogacía, de familiaridad y de intimidación; y

(b)

las salvaguardas establecidas por la profesión o por disposiciones le\J8les o
reglamentarias, las salvaguardas existentes dentro de la propia enMau, 8sí como I<\s
salvaguardas establecidas en los propios sistemas y procedimientos de 18 tirrnR de
auditoría.

A31 . Los requerimientos de ética aplicables o las disposiciones legales o reglamentarias t8n1bién
pueden establecer comunicaciones específicas con los responsables del ' gobierno rl e I(~
entidad en circunstancias en las que se hayan detectado incumplimientos de los
requerim ientos de independencia. Por ejemplo, e: Código de Ética parA Profesionales ( le lA
Contabilidad (Código de ética del IESBA) del Consejo de Normas InternacioJ121les ele Ética
para Contadores, requiere que el auditor se comunique por escrito con los responsnl)les (Jel
gobierno de la entidad acerca de cualquier incumplimiento y las medidéls que ha torn8do lél
firma de auditoría o que se propone tomar. 24 •
A32.

Los requerimientos de comunicación relativos ~ la independencia del auditor que se 8['llicF¡n
en el caso de entidades cotizadas pueden ser iqualmente adecuados en el caso ele otr8S
entidades, incluidas aquellas que puedan ser d" interés público significativo, ['lor ejemplo,
porque tengan un elevado número y un amplio espectro de interesados y teniendo en cuenta
la naturaleza y dimensión de sus negocios. Ejemplos de dichas entidades pueden incluir
instituciones fin<~ncieras (tales cc;>mo bancos, entidades aseguradoras y fondos de pensiones) ,
y otras entidades como organizaciones benéficas . Por el contrario, puerJen darse CrlSOS en los
que las comunicaciones relativas 8. la independencia pueden no ser arlicables, por ejemplo ,

, ' -----------------------

./ 9

/ 23
I

/

Véanse los apartados 19-22 y A23-A32 de la NIA 220, Con/rol da calidad de la audi/oría da estados finan ciero s.

...NIÁ 2f l0 Objetivos globales del auditor independiente y realiza ción de la auditorfa de conformidad

COIl

las Normas

Interfiacionales de Audi/orla, apartado 14. ¡,,,/ '

24 Véase el apartado 290.39-49 del Código del IES[3A que Irata de los illcumrlimientos de los reclIJerirnienlns d<)
independencia.
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cuando todos los responsables del gobierno de la entidad, en c81idad de miembros de la
dirección , hayan sido informados de los hechos relevantes. Esto es especialm ente prob8ble
cuando se l trate de una empresa dirigida por sus rropietarios y cuando la firma de allditoría y
las firmas : de la red tengan, más allá de la auditoría de los estados financieros, eSC8S8S
re laciones ;con la entidad.

Cuestiones adicionales (Ref: Apartado 3)
A33 . La superv.i sión de la dirección por los responsables del gobierno de la entidad incluye
asegurars~ de que la entidad diseña, implementa y mantiene un control interno aclecu;:¡do
sobre la fiábilidad de la información ti"nanciera, la eficacia y eficiencia de las opemcion es y el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
A34 . El auditor puede llegar a conocer otras cuestiones que no estén necesariamente rp,lacionml8s
con la supervisión del proceso de información financiera y que, sin ernbargo, pued,m spr
significativps teniendo en cuenta las responsabilidades de los responsélbles elel wobierllo ele
la entidad! respecto a la supervisión ele la dirección estratégica de la entidad o (1 IRS
obligaciones de la entidad relacionadas con la rendición de cuentas . Dichas cuestiones
pueden incluir, por ejemplo, temas significativos relacionados con las estructuras o los
procesos de gobierno, y con las decisiones o actuaciones significativas de la <lltél dirección
que carezq:an de la debida autorización.
A35.

Para deter:minar si dichas cuestiones deben ser objeto de comunicación con los respon s<lhles
del gObierho de la entidad , el auditor puede discutir con el nivel de dirección adeclléllJo los
asuntos de este tipo que hayan llegado a su conocimiento, a no ser que no resulte élpropiéldo
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes .

A36.

Si se comunicara alguna cuestión adicional, podr;a ser adecuado que el auditor informara a
los respon~ ables del gobierno de la entidad de que:
(a)

la identificación y la comunicación de las citadas cuestiones es élccesoria al ohjetivo

eje

la auditoría, el cual consiste en la formación de una opinión sobre los estados
financieros;
(b)

no ~e han aplicado procedimientos en relación con dichas cuestiones diferentes de los
quelfueron necesarios para la formación de una opinión sobre los estados finélllciero s;

y
(c)

no se han aplicado procedimientos par<'. determinar si existen otras clH:1stionps
similares .
I

El proceso de cpmunicación
I

El proceso de cOlnunicaCión (Ref: Apartado 18)
I

A37.

La comunicación de las responsabilidades del auditor, del alcance y del mornento d8
realización de la auditoría planificados, así como del contenido general previsto ele
comunicatones ayuda a establecer una comunicélción recíproca eficaz.

A38.

IR5

También p,ueden contribuir a una comunicación rncíproca eficaz las discusiones acerC8 de lo
siguiente:

I

•

El o:bjetivo de las comunicaciones. Cuando el objetivo quede cl;:¡ro, el Ruditor y los
responsables del gobierno de la entida0 estarán mejor situados para tenm un
ent1ndimiento mutuo de los asuntos relevantes y de las acciones que se deriven elel
progeso de comunicación.
.

•

La

f~ rma en

la que se realizarán las comun icaciones.

._-------
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•

La persona o personas del equipo del encargo y de entre los responsnbles del gohierno
de la entidad que estarán ,en comunicación en relación con las distintas cuestiones.

•

Las expectativas del auditor de que la comunicación sea recíproca y de que los
responsables del gobierno de la entidad se comuniquen con el é1udilor 8.cmc8. (10
aquellas cuestiones que consideren relevantes para la auditoría, por ejmTlplo,
decisiones estratégicas que puedan afectar significativamente a 18 natlJraleza, el
momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría, 18 sospeclw
o detección de fraude, y sus reticencias acmca de la integridad o la competencia d8 la
alta dirección.
comI1l1ic8cJ;:¡~;

•

El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones
por el auditor, y para informar posteriormente al respecto.

•

El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones corlllll1ic8das
por los responsables del gobierno de la entidad, y para informar posLeriormente 8.1
respecto.

A39 . El proceso de comunicación variará según las circunstancias , entre ellas la dimensión y la
estructura de gobierno de la entidad, el modo en el que los responsables del gobierno ele la
entidad actúan y la opinión del auditor sobre la significatividad de las cuestiones a comunicar.
La existencia de dificultad para establecer una comunicación recíproca puede indicar qllf) 18
comunicación entre el auditor y los responsables del gobierno de la enticJao no es 8.(J8CLlFHJn
para los fines de la auditoría (véase el apartado 1\52).
Consideraciones específicas para entidades de pequeñél dimensión
A40.

En el caso de la auditoría de entidades de pequefoa dimensión , el auditor puede comunicn.rse
los responsables del gobierno de la entidad de manera menos formal que en 01 cnso ele
las sociedades cotizadas o de las entidades de gran dimensión .

COil

Comunicación con la dirección
A41 . En el curso normal de la auditoría, muchos asuntos se pueden discutir con la dirección,
incluidos aquellos que en aplicación de esta NIA deban comunicarse con los responsahles del
gobierno de la entidad. Dichas discusiones so encuadran en el reconocimiento de la
responsabilidad ejecutiva de la dirección en relac:ón con el desarrollo eje las operélciones (le
la entidad y, en especial, la responsabilidad de la dirección en relación con la prepm8ción ele
los estados financieros.
A42.

Antes de comunicarse acerca de los asuntos correspondientes con los responsahles elel
gobierno de la entidad, el auditor puede comentdrlos con la dirección, a menos que no sea
adecuado . Por ejemplo, puede no ser adecuado discutir con la dirección temas relncior1aeJos
con su competencia o integridad. Además de reconocer la responsabilidacl ejecutiva de 1(1
dirección, las discusiones previas pueden aclarar los hechos y los problemas, así como eJar a
la dirección la oportunidad de proporcionar inforlllación y explicaciones adicionnles. De la
misma manera, cuando la entidad cuenta con una función de auditoría intern3, el alJditor puede
comentar las cuestiones con el au(jitor interno antes de comunicarse con los respons8hles del
gobierno de la entidad acerca de estas .

Comunicación con terceros
A43.

Es posible que los responsables del gobierno ce la entidad proporcionen n torceros, por
ejemplo, bancos o autoridades reguladoras, copi'ls de una comunicación escrita eJel 8J1cjitor,
bien porque lo requieran las disposiciones legales o reglamentarias o bien voluntarii'unente.
En algunos casos, la revelación de información a terceros pueue ser ilegal, o inadüclladn por
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algún otro i motivo. Cuando una comunicación escrita preparada para los responsables elel
I
gobierno d.e la entidad se entregue a terceros, puede ser importante informarles de qlle la
comunicación no ha sido preparada con dicha finalidad, indicando, por ejemplo, en las
comunicaoiones escritas con los responsables del gobierno de la entidad, lo siguiente:
I

(a)

que :Ia 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;
I

A44.

(b)

que lel auditor no asume ninguna responsabilidad frente a terceros; y

(c)

cualquier restricción a la divulgación o distribución él terceros.

En algunas jurisdicciones, el auditor puede estar obligado por las disposiciones legales o
reglament~rias a, por ejem[)lo:
•

notificar a un organismo regulador o de supervisión determinmJas cuestiones C]ue han
sido objeto de comunicación con los responsélbles del gobierno de lél entidad. Por
I
ejemplo, en algunos países, el auditor debe informar de las incorrecciones a 18 auloricJad
conipetente en el caso de que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad
no adopten medidas correctoras;

o

•

enviar copias de determinados informes preparados para los responsables del gobierno
de a entidad a los pertinentes organismos reguladores o finélnciélrJores, o a otros
organismos, tales como una autoridad ceiltral en el caso de algunas enLiclacles del
sector público; o

hac~r públicos los irformes preparados para los responsables del gobierno eJe la entieJ8(j
I
,

A45.

Excepto en los casos en los que las disposicione:; legales o reglamentarias exijan la pntreg8
a un tercero de una copia de una comunicación escrita dirigida a los responsables del gobierno
de la enti~ad, puede ser necesario que el auditor obtenga el consentimiento previo (le dichos
respcnsa~les antes de su entrega.

Formas de comunicación (Ref: Apartado 19)

A46.

Una comynicación eficaz puede incluir presentacinnes e informes escritos formales, así corno
comunicaciones menos formales, tales como di~cusiones. El aucJitor puede comunicar las
cuestiones distintas a las determinadas en los apai'\acJos 19-20 verbalmente o por escrito. Las
comunicaciones escritas pueden incluir la carta dEO encargo proporcionAda a los responsables
del gObierho de la entidad.

A47.

Además de la significatividad de un asunto determinado, la forma de cornunicación (es dpcir,
si se debe comunica!' verbalmente o por escrito. el grado ele detalle o ele resurnen de IR

comunica~ión o si se debe comunicar de manrra formal o informal) puede depender de
factores tales como:
•

Si ~e incluirá una discusión de la cuestión en el informe de a.uditoría. Por ejemplo,
cua:ndo se comunican cuestiones clave de la auditoría en el informe (Je éluditoríél, el
auditor puede considerar necesario comunicar por escrito sobre las cuestiones que se
consideran cuestiones clave de la auditoría

•

Si la cuestión ha sido satisfactoriamente re~;uelta.

.

Si

I

•

I~ dirección ya había comunicado previar,lehte el asunto .
I

La ~imensión,
la estructura operativa, el er ,torno de control y la estructur8 1~)qHI
rle lél
I
'.
entidad.

I

/
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•

•

En el caso de una auditoría de estados financieros con fines específicos, si el al "Iitor
también audita los estados financieros con lines generales de la entidml.
Requerimientos legales . En algunas jurisdir.ciones , es obligatorio que la cornunir.ación
escrita con los responsables del gobierno de la entidad adopte la forma prescri13 por la
normativa local.

•

Las expectativas de los responsables del gcbierno de la entidad, incluidos los aClIerrfrls
alcanzados sobre reuniones o comunicaciones periódicas con el auditor.

•

El grado de contacto y diálogo habituales qlle mantiene el Ruditor con los respons81Jles
del gobierno de la entidad .

•
A48.

Si se han producido cambios significativos de los miembros de un órgano de gobierno.

Cuando se discuta una cuestión significativa con un determinado miembro del gobierno de IR
entidad, por ejemplo, el presidente de un comitÉ: de auditoríR, puede ser 8cJecuado r¡ue el
auditor resuma la cuestión en comunicaciones pCosteriores para que toeJos los resronsahles
del gobierno de la entidad dispongan de una información completa .

Momento de realización de las comunicaciones (Ref: ApmtacJo 21)
A49.

Una comunicación oportuna durante toda la aLditoría contribuye al logro ele un;:] súlidn
comunicación recíproca entre los responsables e·el gobierno de la entidad y el auditor. Sin
embargo, el momento adecuado para efectu,lr las comuniCRciones depende ele 1<-15
circunstancias del encargo. Son factores relevante" entre otros, la signiliC:éltivi(Jad y nl'Üllrnle7n
de la cuestión y las medidas que se espera que I'ls responsables del gobierno eje la entidad
adopten. Por ejemplo:
•

Las comunicaciones relativas a la planificación a menudo puecJen hacerse al inicio elel
trabajo y, en el caso de un encargo inicia', pueden fonm'lr parte del acuerdo ele los
términos del encargo.

..

Puede resultar adecuado comunicar una dificultad signiiicativ" que surja rlurante 13
realización de la auditoría en cuanto sea posible, si los responsables del gobierno de la
entidad pueden facilitar al auditor la superación de dicllil dificultad o si es probnble <¡lln
implique una opinión modificada. De la rnisrrm forma , el auditor puede cOlTlunicm
verbalmente a los responsables del gobiern(l de la enticlac.J, tan pronto como sen posiblo.
las deficiencias significativas en el control interno identificadRs por el auditor, antes ele
comunicarlas por escrito en el momento op!Jrtuno como establec:e la NIA 265. 25

•

,.
,;'

Cuando es aplicable la NIA 701, el audi;or puede comunicar sus puntos ele vi"tn
preliminares sobre cuestic:mes clave de la é dditoría al discutir el alcance y el rrlomel1lo
de realización de la auditoría planificados ('léase el apartado A 13) Y también Pllntle
tener comunicaciones más frecuentes pi ra discutir de nuevo esas cuestiones al
informar sobre los hallazgos siqniíicativos d e auditoría .

o

Las comunicaciones relativas a la indepencienciR Plleclen ser adecuacJas sielllpm que
se emitan juicios significativos sobre arr'enaZ3S

él

lél incJependcncio y sobre 18S

salvaguardas correspondientes, como, por ,~jemplo, cuando se acepta un encm90 pella
proporcionar servicios distintos
a la auditorí\
,
. yen una cJiscusión de cierre.
Las comunicaciones acerca de 11allazgos dl la auditoría, incluicJo el j)llIlto de viSiR del
auditor sobre los aspectos cualitativos de la:; prácticas contal)les de lél nntitl::HI, I¡HIli)ipll
pueden formar parte de la discusión de ciere.

25

NIA 265, apartados 9 y A14

\P
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•

Cuando se auditan estados financieros con fines generales y est8dos finiln(;Íerns con
fines específicos, puede ser adecuado coordinar el momento de realiz;:¡r 18S
comunicaciones.

A50 . Otros factbres que pueden ser relevantes para dderminar el momento de realización ele las
.

'.

.

.

I

comunicaciones son los siguientes:

La ?imensión, la estructura operativa, el e~torno de control y la estructura leqnl dR la

•

entipad auditada.
!

•

Cué!.lquier obligación legal de comunicar '·: jeterminadas cuestiones en unos pinzas
concretos .

•

..

Las¡expectativas de los responsables del gobierno de la entidad, inchliclos los aCllerclos
alcanzados sobre reuniones o comunicaciones periódicas con el auditor.
El momento en el que el auditor identifica ciArtas cuestiones, por ejemplo, puede que el
auditor no identifique un determinado hecho (por ejemplo, el incumplimiento ele \1118
nor~a) a tiempp para que se tome una medida preventiva, pero la comunic;:lciún eJ e
dicha cuestión puede permitir la adopción de medidas correctoras .

Adecuación del proceso de comunicación (Ref: Apartado 22)
A51 . No es nec:e sario que el auditor diseñe procedimientos específicos para sllstent8r In 8valuHCi('Hl
de la comunicación recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno ele 18. entirléld .
Dicha eva:luación puede basarse en observaciones derivadas de procedimientos ele aurJilorí¡:¡
aplicados ,para otros fi'les. Estas observaciones pueden incluir lo siguiE3nte:
•

Lo ~decuado y oportuno de las medidas a('optadas por los responsa bies del Qobierno
de la entidad como respuesta a las cuestiJnes puestas dü manifiesto por el nudilor .
Cuando no hayan sido resueltas de manera eficaz las cuestiones significativéls pll eS!8S
de ¡manifiesto en él.nteriores comunicaciolles, puede s er adecuado que el aurJitor

ind ~gue las razones por las que no se han a('loptaclo las merlidas adeCllé)(J<lS y con siclm8
volver a plantear las citadas cuestiones. [ 'le esta forma, se evita el riesgo ele (iRr 18
impresión de que el auditor está satisfecho de que la cuestión hR sido rnslIeltR
sati,sfactoriamente o de que dicha cuestión va no es significativa.

..
•

La aparente franqueza de los responsalJles del gobierno de la 8nfirJml en SI)
comunicación con el auditor.
La puena disposición y capacidad de los responsables del gobierno de la elltidad pnrél
reurirse con el auditor sin la presencia de lél dirección.
i

•

La aparente capacidad de los responsables del gobierno de In entidad pala entender
plenamente las cuestiones puestas de manifiesto por el auditor, por ejemplo, el Waclo
en ¡el que los responsables del gobierno de la entidad investigan los problern8s y
cu~stionan las recomendaciones que les sen formuladas.

.
•

,

Difi~lIltades

para alcanzar un entendimiento mutuo con los responsables del qohinrno
de :Ia entidad sobre la forma, el momento y el contenido ger18ml previsto de lélS
comunicaciones.
.
cu ¡ ndo todos o algunos de los responsRbles del gobierno de la enticlRd péHticipen Rn
su ~irección, el aparente conocimiento que tengan de la manera en que léls cU8stiOllOS
debatidas con el auditor puedan afectar a sus responsabilidades m8s Q8nerRlcs ele
gOiierno, así como a sus responsabilicJades como miembros de la dirección.

•

Si I~ comunicación redproca entre el audltor y los responsables del gobierno (le la
enti,dad se adecua a los requerimientos legf.l.les y reglamentarios aplicables.

' - - - - - - - - , - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ ___
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A52. Como se indica en el apartado A4, una comunic,ación recíproca eficaz es lltil tanto rara el
auditor como para los responsables del gobierno de la entidad. Por otra parte, la NIA 315
(Revisada) señala como elemento del entorno de control de la entidad 1Ft rarticipación de los
responsables de su gobierno, i?cluida su interac~:ión con la auditoría interna, en su CASO, y
con los auditores externos. 26 /Una comunicación recíproca inadecuada Pllede indicar un
entorno de control insatisfactorio e influir en la valoración a realizar por el auditor del riesgo de
incorrecciones materiales. También existe el riesgo de que el auditor no /laya obtenido
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la formación de una opinión sobre los
estados financieros.
A53. Si la comunicación recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la 8nli<lml no
es adecuada y la situación no se puede solucionar, el auditor puede adoptar medidas tales
como:
•

La modificación de la opinión del auditor debido a una limitación del alcance .

•

La obtención de asesoramiento jurídico en relación con las consecuellciFts de las
diferentes posibilidades de actuación.

•

La comunicación con terceros (por ejemplo, una autoridad reguladora) o con unn
autoridad de mayor nivel jerárquico en una estructura de gobierno externa a la enticJ.:=to,
tales como los propietarios de un negocio (por ejemplo, la junta general ele é\ccionisté\s)
o, en el sector público, con el Ministro responsable o con el Parlamento.

•

I

La renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicé\bles así lo
permiten.

Documentación (Ref: Apartado 23)
A54.

La documentación de una comunicación verbal puede incluir uné\ copié\ ele l.:=ts é\etas
preparadas por la entidad e incorporada a la documentación de auditoría, cuando clichas
reflejen adecuadamente la comunicación efectuada.

\

/

26

8ct<1S

NIA 315 (Revisada). apartado A77

- - - - - - - - - - - - - _..
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Anexo 1

(Ref : I\pcHt8<lo 3)

Requerimientos específicos en la NICC 1 yen otras NIA que se refieren a la
comunicación
d.e
la entidad
. con los responsables del gobierno
.
I
En este anexo f e identifican los apartados de la NICC 11~ de otras NIA que establecen
requerimientos Ide comunicar asuntos específicos con los responsables del gobierno de 1<1
entidad . Esta li$ta no exime de tener en cuenta los requerimientos y la correspondiente
guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de las NIA.

•

NICC 1, Control de calídad en las firmas de auditoría que realizan al/di/orías y
revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan (JI) grAdo
de seguridad y servicios relacionados, apartado 30(a)
NIA 240, kesponsabilidaCles del auditor en la auditoría de estados fin;:lJIóeros
respecto a) fraude, apartados 21, 38(c) (i) y 40-42

(;()/1

•

NIA 250, JI onsideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la al/c/iloríA
de estados financieros, apartados 14, 19 Y 22-~~4

•

NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsahles del
gobierno ya la dirección de la entidad, apartado 9

•

N lA 450, Efvaluación de las incorrecciones identificadas e/urante lA realizAción (le lA
auditoría, ~ partados 12-13

•

NIA 505, Oonfirmaciones externas , apartado 9

•

NIA 510, Epcargos iniciales de auditoría - Salelos de Apel1ulél, apartado -¡

•

NIA 550, P'prtes vinculadas, apartado 27.

•

NIA560, Hechos posteriores al cierre, apartados 7(b)-(c), 10(a), 13(b), 14(a) y 17
I
.
NIA 570 (1evisada), Empresa en funcionamiento, apartado 25

•
•

I

,

N lA 600, .1 0nsideraciones especiales - Auditorías de estados financiero s eJe grupos
(incluido e/¡trabajo ele los auditores de los componentes), apartado 49

•

NIA 610 (Revisada), Utilización del trabajo de los auclitores internos, apartado 18 y NI/\
610 (Revisada 2013) , Utilización del trabajo do los auditores internos, apart;Jdos 20 y
31 .

•

N lA 700 (l1evisada), FormaCión de la opinión y emisión cfelmforme ele audito! ín so/)/O
los estadoS financieros, apartado 45.
I
N lA 701, ~omunicación de las cuestiones e/ave de la auelitO! ía en el /fIfO/lllA (le
auditoría e01itido por un auditor independiente apartado 17.

•

.

I

N lA 705 (!Revisada), Opinión modificada el) al informe de auditoría emitic/o por
I
auditor independiente, apartados 12, 14, 23 Y JO

(/f)

I

•

NIA 706 (R r viSada), Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe
de auditoría emitido por un auditor independiente, apartado 12.

1 ~----------41-----------

/

1

NICC 1, Control de calidad en las firmas de auditarla que realizan auditorías y revisiones de estarlos fini'lllcif?fos . 8!'i

como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados .
I
.

.-,-~------1-1).
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..

NIA 710, Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores y
financieros comparativos, apartado 18

"

del auditor con
NIA 720,
documentos que contienen los

a otra información incluida en los
auditados" a
13 y 16

~----------~-----------~--~J
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Anexo 2

(r~ef :

Aspectos

Apartados 16(a), 1\ 19-/\20)

CU~litativos de las prácticas contélbles

La comunicaciQn exigida en el apartado 16(a) y COFlentada en los apartados A19-A20
puede incluir asuntos
tales como:
I
,
I

Políticas cont1bles

•

Lo adecuacJo de las políticas contables a las Ncunstancias esrecíficas ele la entid8cJ,
teniendo en cuenta la necesidad de ponderar 31 coste de proporcionar la información
con el pos,ble beneficio para los usuarios de los estados financieros ele la cnticJ8cI.
Cuando e1isten políticas contables alternativas aceptables, la comunicación puede
referirse a la identificación de las partidas de los estados financieros que se ven
afectadas . or la elección de políticas contable::; significativas, así como a información
sobre políticas contables utilizadas por entidades similares.

•

La
por primera vez, de políticas contalJles significativas y los cambios en ellas ,
incluyendo 1la aplicación de nuevos pronunciamientos contables. La comunicación se
puede refeirir: al efecto del momento y métodc de adopción de un cambio ele polític<l
contable sobre los beneficios actuales y fut1lros de la entidad, y al momento de
reali~ación l de un cambio en las políticas cO!ltables en relación con la publicar: ión
prevista de:I nuevos pronunciamientos contable~) .

•

El efecto 'd e políticas contables significativé~s relativas a úreas controvertid8s o
emergentes (o específicas de un sector, especialmente cuando no exisl.p.n
orientacionles oficiales o consenso) .

•

El erecto dbl momento de realización de las transacciones en relación con el periodo
I
.
en el que se registran.

elecció~,

I

Estimaciones pontables
o

E.n

~~laCióh

slgnJf¡catlv~',

con las . partidas para las cuak:s las estimaciones juegan un p;:¡pel
las cuestiones deSCritas en la NI.A. 540,1 ales como, por ejemplo:

o

El modo en que la dirección identifio aquellas transacciones, hechos y
condiciones que pueden dar lugar a lé\ necesidad de que 18s estimilcioll8S
conta~les se reconozcan o revelen en los ,}stados financieros.

o

Cambips en circunstancias que pueden orginar nuevas estimaciones contables o
la necésidad de revisar las estimaciones e.'(istcntes.

I

o

Si la d:e cisión de la dirección de reconocn, o de no reconocer, las e~linlF1.ciOn~s
contat),les en los estados finanCieros es conforme con el marco de Informélcloll
financi~ra aplicable.
I

o

j.-,

Si se ~a producido o se debería haber proclucido, con respecto al periodo élntmior,
un carbio en los métodos utilizad03 p.. ra la renlización de las estimaciones
c?nt~~les y, de.sAr así, los motivos y el res Jitado de las estimaciones cont8bles en
ejerCicios anteriores .

--+--
1

.

NIA 540, AUdilot'a de estimaciones contables . incluidas las dA va'or razonable , y la información relacionada

;¡

rRvpl;¡r.
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o

El proceso seguido por la dirección para le!. realización de estimaciones conl<"lbles
(por ejemplo, cuando la dirección ha utilizado un modelo), así como si la base de
medición seleccionada para la estimación contable es conforme con el m;::¡rco de
información financiera aplicable.

o

Si son razonables las hipótesis significativas utilizadas por la dirección en el
desarrollo de la estimación contable.

o

En lo relativo a la razonabilidad de las hiíJótesis significativas empleadas por la
dirección o para verificar la aplicación .adecuada del marco de información
financiera aplicable, el propósito de la dirección de llevar a cabo actuaciones
específicas y su capacidad para hacerlo.

o

Los riesgos de incorrección material.

o

Indicadores de un posible sesgo de la direc:ción .

o

El modo en que la dirección ha considerado las hipótesis o los desenlaces
alternativos y los motivos por los que los ha rechazado, o cualquier otra manera en
que la dirección haya tratado la incertidumbre en la estimación al realizar 18
estimación contable .

o

Lo adecuado de la información reveladél en los estados financieros sobre la
incertidumbre en las estimaciones.

Información revelada en los estados financieros;

•

Las cuestiones relacionadas con la formulación de información especialmente sensible
revelada en los estados financieros y los juicios emitidos al respecto (r)Or ejemplo,
información revelada relacionada con el reconocimiento de ingresos, relT1unerdCiOn8S,
empresa en funcionamiento, hechos posterion?s y contingencias).

•

La neutralidad, congruencia y claridad de la información revebda en los 8staclos
financieros.

Cuestiones relacionadas

.,

El posible efecto en los estados financieros de riesgos, exposiciones e incertidumbres
significativos, tales como litigios en curso, que sbn revelados en los estados financior0s.

•

El qrado en que se han visto afectados los estados financieros por transacciones
significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad, o que, por otras
razones, parecen inusuales. La comunicación puede poner de relieve:
o

Las cantidades no recurrentes reconocidas durante el periodo .

o

Hasta qué punto se revelan dichas transClcciones por separado en los cst8dos
financieros .

o

Si parece que dichas transacciones han sido diseñadas para lograr un determiné1clo
I
tratamiento contable o fiscal o un determinado objetivo legal o regulatorio.

o

Si la estructura de dichas transacciones parece exageradamente comploj8 o si se
ha requerido asesoramiento extenso <;obre cómo Sf~ ha estnlcllJré\rlo la
transacción .

o

Casos en los que la direcc'ión se centra n'¡Éls en la necesidad de un deterrninado
tratamiento contable que en las condic 'ones econórnic8s subyacentes eJe '1<:\
transacción.

-------.,_~-...~ . -,. _  . ,,-----'U
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•

P

otras diS OSiCiO,'_18_,_S'_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Los factores que inciden en los valores en libros de activos y pasivos, incluid As las
bases que ,utiliza la entidad para determinar las ,v idas útiles asignadas a los activos
tangibles el intangibles. La comunicación puede explicar cómo se seleccionaron los
I
factores que tienen un efecto en los valores en libros y cómo habrían afectado otr8s
posibles al~ernativas a los estados financieros .
I

•

La corrección selectiva de incorrecciones, por ejemplo, corregir incorrecciones que
tienen como efecto incrementar el beneficio registrado pero no aquéllas que reducen
ese beneficio .

\

. J/

I
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MODIFICACIONES DE CONCORDANCIA CON OTRAS f\HA
Nota: Las siguientes son modificaciones de otras NIA por razones de concordnncia como resultnrlo
de las NIA nuevas y revisadas relativas a informes de auditoría. Estas modificaciones entrarftn en
vigor en la misma fecha que las NIA relativas a informes de auditoría nuevas y revisaciéls. I_os
números de las notas a pie de página de estas modificaciones no concuereJan con los eje las NI/\qlle
se modifican y el lector debe remitirse a dichas NIA.

NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoria.
Requerimientos
Acuerdo de los términos del encargo de auditoría
10.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 11, los términos del encargo eje aueJitoría
acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma aeJecuada eje acuerdo
escrito, e incluirán: (Ref: Apartados A22-A25)
(a)

el objetivo y el alcance de la auditoría de los estaeJos financieros;

(b)

las responsabilidades del auditor;

(c)

las responsabilidades de la dirección;

(d)

la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los
estados financieros; y

(e)

una referencia a la estructura y contenido que se espera eje cualquier informe emitido
por el auditor y (Ref: Apartado A23a)

(f)

una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el conteniclo y la
estructura del informe difieran de lo esperado.

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Carta de encargo u otra forma de acuerdo escrito (ROf: Apartados 10-11)
Estructura y contenido de la carta de encargo

A23. La estructura y el contenido de la carta de encargo pueden variar eje una entidad él. otra . La
información a incluir en la carta de encargo sobre las responsal)ilidades del auclitor puede
basarse en la NIA 200. Los apartados 6(b) y 12 de la presente NIA describen las
responsabilidades de la dirección. Además de incluir las cuestiones que el apartaclo 10
requiere, una carta de encargo puede hacer referencia, por ejemplo, a:
o

La definición del alcance de la auditoría, incluida una referencia a las clis[Josiciones
legales o reglamentarias y las NIA aplicables, así como a las normas eje ética y otros
pronunciamientos de organizaciones profesionales a los que el ilueJitor se élc!hiera.

.
•

.

La forma de cualquier otra comunicación de resultados del encargo de aucJitoría .
El requerir:niento de Q.ue el auditor comul!kLu~~'§.J~~~s!i8J'Ye~.L,g.@.Y_ELcjr:.Uª_ª.\J9HorjQ_en_8j
informe de auditoría, de conformidad con Ig NIA 701'. /
El hecho de que, por las limitaciones inherentes a la auditoría y por las lirnit<1cioll8S
inherentes al control interno, haya un riesgo inevitable de que pum.lan no delect<1rse
algunas incorrecciones materiales , incluso <:lunque la auditoría se planifique y se ejecute
adecuadamente de conformidad con las N/A.

!
-

I

NIA 701

Comullic

.

ión de laU"yestiones clave cffLJ9--ª-!JJJ!1..Qlia en eLiDIQ!LTI.fLJilL<!ystiIQfIAJi./ni(fgg_PQL.J!.!lJitLditor

il1depel1diellte~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----1
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•

Los l anes celaUvos a la plam"cac,ón y ejecución de la aud,'oda, incluida la composición
del e,q ulpo del encargo.

•

La expectativa de que la dirección proporcione manifestaciones escritas (véase también
el apartado A 13) .
.
"

1

•

El aJuerdo de la dirección de poner a disposición del auditor un borrador de los estad()s
finan ~ ieros y cualquier otra información complementaria con tiempo suficiente par;:¡ (]118
el auditor pueda terminar la auditoría según el calendario proruesto.

•

El acuerdo de la dirección de informar al auditor sobre los hechos que puedan afr:1f:tar <'1
los ebtados financieros y que lleguen a conocimiento de la dirección durRnte el period0
que A,edia entre la fecha del informe de auditoría y la fecha de publicación de los est<'1rtos
finanbieros

"

La base sobre la que se calculan los honorarios y cualquier posible 81;uordo ele
facturación .

•

La s licitud de que la dirección acuse recibo de la carta eje encargo y FlpnJf~be los
térm inos del encargo que se recogen en e1l 2 .

cue~tiones

ds:LLª-ª_ueJi.lºd.ª,--R~L~dª

clave
A23a. Cuando nolse reauiera que el auditor comuniWlª..JªS
ser útil para el auditor referirse en los términos del eny_a-wQSl_fJJ? au_c!itoría_~:l.j~LP..9_sJbj!lc!élg.. c!ª
comunicar las cuestiones clave de la auditoría en ~ I informe de auditoríª-Y,_E:)n-º-~.t~.r..r:DiIWga.s
jurisdiccion1e s uede ser necesario que el auditor m~mione dichéLQOsillilidau (!ºIJ_~L!iO_d.Q
mantener I ca acidad de hacerlo.
A24. Cuando pr ceda, también pueden incluirse las siguientes cuestiones en la carta de encrnyo :

•
•

Acuerdos relativos a la participación de otros auditores y expertos en algunos élspectos
de lal auditoría.

Acu~rdos referidos a la participación de auditores internos y de otros empl8ados eJ(~ lél
entidr d.

•

Ac'uerdos que deban alcanzarse con el auditor predecesor, si lo huhiera, en 0.1 casu (le
un erilcargo inicial eje auditoría .

•

cual~uier

..

Una referencia a cualquier otro acuerdo entre el auditor y la entidad .

•

Cualquier obligación de proporcionar papeles de trabajo de auditoría a otras partes .

limitación de la responsabilidad uHI auditor, cuando exista esta posibilidad .

,

En el anexi 1 se recoge un ejemplo de carta de encargo de auditoria.

----------------
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1

Ejemplo de carta de encargo de auditoría
El siguiente es un ejemplo de carta de encargo de auditoría para una auditorí8 de estFldos financieros
con fines generales preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Inlonni1cir'Jn
Financiera. Esta carta no es de uso obligatorio, sino que !:;olo pretende ser una orientación que pu ecJ8
utilizarse junto con las consideraciones recogidas en esta NIA . Será necesario modificarla en lunciún
de los requerimientos y de las circunstancias particulares. Está diseñada con referencia él una RucliloríFl
de estados financieros de un único periodo y sería preci:30 adaptarla en caso de pretender o prever
aplicarla a auditorías recurrentes (véase el apartado 13 de esta NIA). Puede resultar adecuado solicitm
asesoramiento jurídico sobre la idoneidad de cualquier carta propuesta.

***
Dirigida J'representante adecuado de la dirección o de los responsables del gobierno ele la socimJéld

ABO:

l"

[Objetivo y alcance de la auditarfa)

ustedes3~~e

Han solicitado
auditemos los estados financieros de la sociedad ABC, que comprendeJl
el talaI'lGe·--fle-sittl-aGiÉ>1'l ~.§tado d..Q. situéjción financi~_ª a 31 de (Jiciembre eje 20X 1, es trl8e ele
FestJltadesel estado del resultado gLQ_bal, el estado de cambios en el patrimonio neto y el Gslmlo eln
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrninado en diclla fecha, yasí como L(~!?I1Qt¡:,-~
explicativas de los estado.;": financieros que incl~.o. un r8SlJmen de las políticas contRhl es
significativasy-etr-a-iAfBfmaGiéR-expliGativa. Nos compl ;lce confirmarles rnediante esta C;:l,rtR que
aceptamos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido.
F-l€alj~afemes--RtlestFa"allditer.fa-eeR-eI--Los objetivos de r:uestra auditQ[ía §.ºrLºbte_o.~LlJ!Jª-seglJ.riQªd

razonable de que los estados financieros en su conjunto ,ªstán libres de incorr~.9"clºrLQ.lª-t~rjªI,..cL9_Qj9.ª
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría.que ~-º.!J!lene-'lu..?str...<!..de-expre&aF lIna opiniónsnbre
les-€5taeos-finanGieFes. Seguridad razonable es un alto 9!ado-º-e.....?j)...9lliidªº_I2.~rrU!9_gªLfln.ti?:t.lSlu ~ \J.n.<:l
auditoría realizada de conformidad con las Norr]1as Internncionales 9-º l\u..9j!oríaj!:!JhL~iGmr¿r~.cJ9te\':IQ
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciC'nes Quec!en d~.l¿~I.§ suL!!ªud_~.9__ e,.,[r9L 'y_~Q
consideran materiales si, individualmente o de forma agrl~gada,-QuG.Q.E:Lp.revers~Q.z.ºo.éÜ)I~.m"9I.l~e__qlJQ
influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomé!rL-ºª_~ándose ~_n_!º9.g§!ªg2~!lI}-ª~!c.jc.r9!?,

[Responsabilidades del auditor)
Llevaremos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Nermas-lnternt'lGionales-de-l\ll8itoría
*NIA}. Dichas normas exigen que cumplamos los requel ¡mientos de ética~ así· -Geme · ~Qrllº . PélLte .<)Q
una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestroj1!iºº-i2rQ.le~lº.QªLy"'[Tmo.!9f!~rlJº;;--'JJ}iJ,
actitud de esceptici smo profesional durante toda la au<J.Ltoríª.:."Ejue-planifiquemosy ejeGuternos la
atlffiteÁa-GoFl-e ~-f.ifKj e-obten€r-tlfla-5eguridad" ra~oFlal3le+)obFe · si~os · estados fina n Gimes· es ~án lihres
Ele-iFlGOFFeGGien-rnate-FiaI7 l:JAa-alJfJiroFÍa GOFlUeva-A~isn:lº:

•

la-aplieaeién-de"pr-eGegimientos-¡:¡aFa-e-b~eRer-evide-RGia -de-awjitOFírt ·SG~)re·lo&-irnpGrtp.sy 1('\

iRf0"maGién·revelaBa-en...Jos-BStados-linaRGieros.,-bos·proüedim1entes -seleGGionaonscJepen{i811
gel-jtl-iG1e-gej-au4tor,iAGluida--4a·-valoraGién-·deJ.º~ntificarnou__y'ª!Q.fª-fDQ!? los rim;gos <le

incorrección material en los estados financieros , debida a fraude o errorJ._cJi~GrSQIl]9?..Y
aplicamos procedimientQS de auditoría para resQQi.,del:"'é!.9ichosJlQ$gos"'y"Q.blG.D.!)JD.º~_E}'yjcJ,S)I.lclL!
de auditoría suficiente y adecuada par<;l.....J2roporcior!-ªUJ.!lª-ºª~-ºar<LO..@~tm-ºRÜ1.Lé>Il,.I;.L[Í()~gQ
Lo s destinatarios y las referencias de la carié! serán los adecuado,; en función de las circunstancins del enC:ilrgo. inclllidrl
la jurisdicción co rrespondiente . Es importante hacer referencia a las personas il.decuadils . véase ilpmlado /\21.
A lo largo de esta carla la referencia a "u stede s", "nosot ros ", "la d:rección". "los responSélbles (Iel gobierno de IR f'nlidrlrl"

y "el auditor" se emplearán o modificarán en función de las circur\stancias .

'------------------------------ --------. -------------...
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Informacióh Financiera y de Aseguramient:) de la Información previstos on los
artículos 1.1. ~ .2. Y 1.2.1.1 . del Libro 1, del Del~reto 2420 de 2015, modificado por
los Decreto$ 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dicté:m
I
otras disposiciones"
de no. detectar una incorrección material debida 2. fraude eS...!J1ás~º\{ª-c!º-Que..Qf!..ºI.c.ª§9--ºQ
una incorrJ cción material debida a erro.r

a ue eI1!aude..J2uede implicar co.l1!§iQ.f1JalsiILGaciQI1,

eliberadas . manifestacio.nes intencio.nddamente erróneas o. la ellJ~ón_c!.e.LG.QJJ1rQ!

o.misio.nes
interno..
I

AI-efBGhmr-!·fH:lestras-valeFa6ienes-Elel-fies§e,tenep.les·tm-GueRta · º , bJ~.!l!2mQ,ª. co.[LQ~j(1Jj.Q.r1!Q.s!el

•

co.ntro.l i nt t rno. releva,lte para la

pFe~GiÓf\.--tlfl-les--estades-·finam;ieFO&·per··¡:><'\rte·-dp.,

1<'\

entiElaEiaud,itoría co.n el fin de diseñar pro.cedimiento.s de audito.ría que sean adecuados en
función de ,as circunstancias y

JO co.n la finalidad de expresar una opinión sobre la efic¡:¡ciA del

co.ntro.l interno. de la entidad 1 j.Jo. o.bstante. les co.municaremos po.r escrito. cualquier c1elicip.nci8
significativ $ en el co.ntro.l interno relevante para la auditoría de los estAdos finclll cieros qUE'!
identifiquer\-¡o.s durante la realización de la audito.ría,
I

\:Jf1a~l:lElit9fí-a-tambiéA-if:¡G1l:ly-e-la·ev-all:laGióAEvaluarDo.s la adecuación de las po.líticas cont"l)les

•

aplicadas

yla razo.nabilidad de las estimacio.nes co.ntables )'...,ª-GºIresR.QncJLeD!sUnJºr.roa~iór!

revelada p ' r la dirección~a&í-G8m8
•

so.bre lo. adecuado. de la utilizació..Q... Qo.r la direcció.!lL~QU2Ii0.9iQi9_QqlJ!élJ2J.Q .c)e

Co.ncluimo.

empresa eh funcio.namiento.
so.bre si existe

0.'

y. basándo.no.s en la ¡,vide.ncia de aUQito.ría o.b!eni~tª •.ºQ~~'-uirno~

no. una incertidumbre material

relé'&J9nacl-ªJ~9Jl.!J.echos

Q.QQ.!Lco.ndLgjg!lE:_S. CllJQ

pueden ge herar dudas significativas so.bre la capqcidac!..QQ.@_So.ciedad Qa@. co.ntiOlJªr. ..G.QLD9

empresa eh funcio.namiento . Si concluimo.s que ex:ste una incertidumbr.~_fJ)é11~!iill.~.JQ~ui~rQ
ill&!Lamel~o.s la atención en nuestro info.rme de auJito.ría so.bre la corr~§.Qºlldj~nt-ºjQ.tºnT!~W.iº.u
revelada en lo.s estado.s financiero.s 0., si dich lS revelaciQne'§"D-º_ sQ!l. él<:JE).C.L!éJ..9.as,u .!-luc
expresemo.s una o.pinión modificada . Nuestras co.nclusioIW§,§~Qª-s.g.r.J. .QIl.h-'_º~.iº.Q!.l<;iéJ..~J()
audito.ría obtenida hasta la fecha de nuestro. infe rme dQ.2.l',dit9l@. SiD..~mQ¡;l.wºLb.Q<';.!.1º~ . 9

co.ndicio.ne~

futuro.s pueden ser causa de illJ.Q.Jl
funcio.namiento. .

Soci~Qm:L-ºm~-º~...2Q[ ..lJ!lª..eD1JJ.r.~sa.eJ1

l-aevall~<'IG'IiéAEvalldamo.§. la pres:-ntación glo.bal,_'a estrL!<,;tl,J.@y. .QLCQl.l1f3_n.i0..Qde los (~SlHcl()S
,

•

flnanClero.s InclUida la Info.rmaclQn r~velaºª'--Y...J,I lo.s estado.~.l!Qª!l.Clel..Q$.J'QlJ.rOS~l.1tQ!l.l;lS
transaccio.nes y hecho.s subyacentes de un 111.º,ºº-we lo....Q.cQ!1Jª.PI.e_s.~llta_<;:iQllJifJ.1.
i

Debido. c. las limitacio.nes inherentes 3 la auditoría , junl,) con las limitnciones inlwrentes rll control
interno.. E'viste unl riesgo inevitable de que puedan no. de,ectarse algunas inco.rr8cciones mAteriAles,
aun CU ando. la aU1
dito.ría se planifique y ejecute adecuadélmente de conformidad con l~lS [\IIA.

[Respon sabi/idad,es de la dirección e identificación del nral c o de información financiera 0I,/icA/l/e (<1
los efecto.s de et te ejemplo, se supone que el auditól no ha determinado (J/lO la s dis/,osicionn s
legales o. reglamentarias prescriban dicha s responsabilicfades en términos adocuarlos: sr¡ empleAII.
por tanto, las des~ripciones del apartado 6(b) de esta NIA).]
Realizaremo.s la lauditoría partiendo. de la p~emisa de que [la dirección y, cunndo. procedrl. IW5
responsables del gobierno. de la entidacljS reco.no.cen y co.n rrenden que son responsables eje:
(a)

la prepara9ión y presentación fiel de lo.s estado.s i.nar'lciero.s de co.nlo.rrnidmj co.n las NorrnrlS
Internacio.nales de Info.rm2sión Financiera 6 ,

I

(b)

el co.ntro.l interno. que [la dirección] co.nsidere nece!o,ario. para permitir la preparnción cJP. P.S1 élr!OS
financiero.s Ilibres de inco.rrección materi81 , debida '1 fraude [) error;

I

~. -

/
(4.

~

1;:)
6
/

Esta frase se

I

,

mJl.d.i~i~ill.í,ª,.§º-g.Qn cºuesQ.o,!!.Q-ª~~ CirCldn.$JalJCJé\§.;~!l!g§.<:]\Jg~ {11,l9.H9J.I~n.~<lL.as. i-'nj~rnº,.reSPl)n~ili.~[ld

de...5l[!ll!I.!:.JJllil.-ººf<,m sobre

la_eflcaclé1..9.~ls.9nl~ºl.lo.t~rnO.illDJQ.99I,llé!.il.I,!,III(![1.é! .d~.. I 9~.g.:'i.ta(jº!3.finjjf)CI~ro.§,

Emplem la termijOIOgía adecuada en función ele lél s circunslallci:. s.

fi

,

si procede. 'jar8 la preparación de estados financieros que cxprp.san la imélgen fiel de élcuerdu co n

Internacionales l e Información Financiera ".

/"

Ii1S Nr)II11"S

.

__.JU}
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"Por medio del cual se modifican pmcié.llrnente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiara y de Aseguramien1) de la Información previstos en los
artículos 1.1. '1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 eje 2015, modificarlo por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016, respectivamente, y se cJic18n
otras disposicicnes"
(c)

proporcionarnos :
(i)

acceso a toda lél información de la que te ' lga conocimiento [la dirección] y que sea
relevante para la preparación de los ()stados financieros, tal como registros ,
documentación y otro material;

(ii)

información adicional que podamos solicitar a [la dirección] para los fines de la auditoría

y
(iii)

acceso ilimitado a las personas de la entic'ad de las cuales consideremos necesélrio
obtener evidencia de auditoría.

Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitarerrios a [la dirección y, cuando procedA, él los
responsables del gobierno de la entidad] coniirmación !'!scrita de las manifestaciones realizélclas a
nuestra atención en relación con la auditoría.
Esperamos contar con la plena colaboración de sus emrleados durante nuestra auditoría.

[Otra información relevante]
[Insertar otra información . como acuerdos sobre honorarios. facturación y otras condiciones
específicas, según el caso]
[Informes]
[Insertar referencia adecuada respecto a la estructura y contenido esperados del informe de
auditoría.j
Es posible que la estructurél y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en
función de los hallazgos de nuestra auditoría.

Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y
aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditoría de los estados financiero s. incluirla s nuestras
respectivas respon sabilidades.
XYZ y Cía .

Recibido y conforme, en nombre de la sociedad ABC po:
(Firmado)
Nombre y cargo
Fecha

I

I
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"Por medio dJI cual se modifican parci2lmentp, los marcos técnicos de las Normas
de Informació~ Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Def~reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos; 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ::'016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

NIA 220, Control de calídad de la auditoría de estado 5 financieros
Requerimientos
Realización del ~ncargo

Revisión de control de calídad del encargo

20.

El revisor de control Líe calidad del encargo reali7-ará un;=¡ evaluación ohjetivA de los ji licios
significativÓs realizados por el equipo del encargo y de las conclusiones Ellcéln7:é1das él efectos
de la emisi6n del informe de auditoría. Esta evalu[lción conllevará:
I
(a)
la discusión
de las cuestiones significativas con el socio del encargo;
I
i

21.

,

(b)

la rerSi~n de los estados fina~cieros y del i~forme de auditoría propuesto;

(c)

la revlsion de la documentaclon de auditarla seleccionada, relacionada con los JUICIOS
significativos realizados por el equipo del encargo y con las conclusiones alcanzadas; y

(d)

la evaluación de las conclusiones alcanzadas a efectos de la emisión del informp. de
aUdi~oría y la consideración de si el informe de auditorí8 propuesto es adecuado. (Rpf:
.
'
Apartados A26-A27a, A29-A31)

, , ,

I

En el caso !de auditorías de estados financieros dó entidades cotizadas, al realizar la revisión
de control Ide calidad del encargo, el revisor dI: control de calidad del encargo también
considerarf lo siguiente:
•
la evaluación por el equipo del encargo de In independencia ele la firma de auditorí;=¡ f~1\
relación
con el encargo
de auditoría;
I
.

(a)

si s~ han realizado las consultas adecuadas sobre cuestiones en las que existen
diferencias de opinión u otras cuestiones complejas o controvertidas y 18S conclusionf'!s
alca0zadas en dichas consultas; y

(b)

(c)

si lal documentación de auditoría seleccionada para su revisión refleja Al trabajo
realitado en relación con los juicios significativos y si sustenta las conclusiones
I
alcar¡zadas. (Ref: Apartados A28-A31)

I

Guía de

aPlicaci~n y otras anotaciones explicativas '

Realización del encargo

Revisión de

cont~ol de calidad del encargo
I

Naturaleza, momrnto de realización y extensión de la revisión de control de calidéHJ del encéHqo (['Jef
A Partado 20)

l

A26. Prestar una: espeCial atención a los cambios en las circunstancias permite al socio del encmqo
determinar las situaciones en las que es necesaria una revisión de control de calidaeJ del encargo.
aunque al i~iCiO del encargo no fuera requerida dichn revisión.
A27. La extensi n de la revisión de control de calidad del encargo puede depender, entre otros
aspectos, e la complejidad del encargo de auditoría, de si la entidad es o no una entidad
cotizada y :del riesgo de que el informe de aud itoría no sea adecuado en fllJlcióJl de las
circunstancias. La realización de una revisión de control de calidad elel encargo no reduce I;:¡s
responsabil,idades . .del socio del encargo en relación con el encargo ele auditoría y su
realización' l
I
I

I

f ,~

' - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - ,______-.Jl}Jj
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm8s
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y ~;e dictan
otras disposiciones"

/

A27a . Cuando es aplicable la NIA 701 1(¡as conclusion~s alcanzaeJa~..l?or el
efectos de la formulación del informe de auditoría incltli_~n determ.lnar:

eqLJlR9_Q~LQn~é!!.g9~

•

las cuestiones clave de la auditoría que se deben incJuir ~[l el infocme_(t~. illlC)J!9.li~L

•

las cuestiones clave de la auditoríª-Que, en su ca~-,.l!º---se_Gº-mLlnic.ará.D_.e.!J.s:ÜjnJoJLn_e
de auditoría de conformidad con el apartado 14 de la NIA 70U,
I

en su caso, en función de los hechos y circunstancias de léI._entidaQ.y-º-e-.1ª-uªLJ.QitQr.lªL.~!
¡lecho que no hay cuestiones clave de la auditoría que se deQan~_9mJdDjC:;ª-L.sW_~UnlQJrn~
de auditoría.

o

,,

Además, la revisión del informe de auditoría propvesto de coo1orOJidad_ con _elj;martadQ_?-º.lb}
incluye la consideración de la redacción propuestique se 'LéLª-.Jllc:;luir ~.n 1é!.3i~º-c:;jº-IJ..cll.f,)?JjQU~§'
clave de la auditoría.
Revisión de control de calidad del encargo de una entidéld cotizada (Ref: Arartado 21)
A28. Como otras cuestiones relevantes para la evaluación de los juicios significativos reC'llizéHios por
el equipo del encargo que pueden ser consideradas en la revisión eJe control de calidad del
encargo de una entidad cotizada cabe citar:
Los riesgos ~nificativos detectados durante el encargo ele acuerdo con ~IA 31 G
(Revisada) 2!y las respuestas a dichos riesgos de acuerdo con la NIA 330:1, incluicl;:¡ IR.

•

valoración por el eq0Po del encargo del riesgo de fraude y la respuesta a este de aClIRrtio
con la NIA 240 4 .

/

•

Los juicios realizados, en especial con respecto a la importancia relativa y a los riesgos
significativos.

•

La significatividad y el tratamiento de las incorrecciones corregidas y no corregic1éls
detectadas durante la realización de la auditoría.
Las cuestiones que deben comunicarse a la dirección ya los responsables e1el gollierno dp.
la entidad, así como, en su caso, a terceros, tales como los organismos reguladores. ( /

•

Estas mismas cuestiones, según las circunstancias, también pueden ser aplicrlbles ell 11'15
revisiones de control de calidad de encargos de auditoría de los estados finémcieros de otras
entidades.
Consideraciones específicas para entidades de pequeñél dimensión (Ref : Apartados 2(21)
A29. Además de las auditorías de los estados financieros de entidades cotizadas, la revisión eJe control
de calidad del encargo es aplicable a otros encargos de auditoría que cumplan los criINic)$
establecidos por la firma de auditoría que determinen que el encargo está sujeto él una revisión de
control de calidad. En algunos casos, puede ocurrir que ninguno de los encargos de éllldiloría de
la firma reúna los criterios por los que estaría sujeto a dicha revisión .
Consideraciones específicas para entidades del sector público (Ref: Apartados 20·21)
A30 .

En el sector público, un auditor designado por ley (por ejemplo, un interventor qenmElI
persona debidamente cualificada nombrada en representación del interventor general),

ti

otm

JillP.(\O

~---N-IA--70-1-,

-c-o-m-u-n-ic-a-c/-ó-n-d-e-I-as-cue stiones clave de la aJLdi.toriª-...!lli31..i{Ij.Q[me d!Lilllctil9!i ª-_I1!!l.iti.QQ. .P'oUJ/1...'<Jpchlor

. .
/.

2

indepe!1diente .
NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los rie sgos de incorrección material mediante el conocimiento de la

entidad y de su entorno
NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valoredos
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estado s financieros

COIl

respecto al fraude
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"Por medio del cual se modifican parcialmente lo~ marcos técnicos de las NOrrl1DS
de Informaciórh Financiera y de Aseguramienlo de la Información previstos E-)n los
artículos 1.1 .1'.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del De?reto 2420d~ 2015, modifica~o por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ::' 016, respectivamente , y se dictan
1
otras disposiciones"
desemper;íar una función equivalente a la del socio del encargo con responsabilidrld geneml
relativa al' las auditorías del sector público. En. dichas circunstancias, cuando proceda, lél
selección del revisor de control de calidad del encargo se haré'! atendiendo a la necesidad de
independ .ncia con respecto a la entidad auditada y a la capacidad del revisor dA conlrol (le
calidad d~1 encargo para proporcionar una evaluación objetivo.
Las entidades cotizadas a las que se refieren los apartados 21 y A28 no se encuenlrrm
habitualmle nte en el sector público. Sin embargo, pued en existir otras entidades d(-)I ~ector
I
.
público qWe sean significativas por su dimensión, por su complejidad o por aspectos !le
interés pdblico y que , en consecuencia, cuenten con un amplio espectro de intereséldos.
Como eje:m plos, cabe citar las sociedades estatales y las empresas ele servicios IH·lhlicos .
Las transformaciones continuas dentro del sector público también pueden dar Ii Iqar a 11IIRVOS
tipos de ~ ntidades significativas. No existen criterios objet ivos fijos r¡ue puedAn servir dA
base para; la determinación de la significatividad. No obstante, los auditores del sector p(illlico
evalúan qué entidades pueden tener la significatividad suficiente para que SRFt T1Rcesmio
realizar uri1a revisión de control de calidad del encargo.

A31.

/ NIA 230,

Doc~mel1tación de auditoría

Nota: Cuando la~ NIA fueron aclaradas, todas tuvieron la misma fecha de entradél en vigor . Debido
a que algun:a s de las NIA (normas de auditoría nuevas o revisadas) tienen ahora di stinta fech;'l
de entrada en vigor, la frase "en vigor para auditorías de estados financieros corresponrlient(~s
I
a periodos Iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009" se eliminará en el anexo de 18. NI/\
230.

Guía de aplicé\lción y otras anotaciones explicativas
Documentación ;d e los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría
obtenida

Estructura , conte"1ido y extensión de la documentación o'e auditoría
I

Documentación dbI cuestiones significativas y de juicios profesionales significativos relacionados con
estas (Ref: Apartado 8(c))

SigUie~tes

A 10 . Los
son ejemplos de circunstancias en las que, de acuerdo con el 8pmtado 0,
resulta ad ~cuado preparar documentación de aud itoría relativa a la aplicación elel juicio
profesional,! cuando las cuestiones y los correspondientes juicios sean significativos:

•

.

~,~nclusiones

c~ando

Las+ s;s para las
del. auditor
un requerimiento establezca.. que el
audltf r conSiderara determinada Informaclon o factores y dicha conSlderaclon se;;:¡
significativa en el contexto del encargo concreto .
I

Las tlases para las conclusiones del auditor sobre la ra zonabilidad de aspectos con
resp, cto a los cuales se realizan juicios subjetivos (por ejemplo, la razonabilicJ;:l(f de
estim¡a ciones contables significativas) .

•

I

Las qases para las conclusiones del auditor sobre la autenticicla(j ele un documento
cuan90 se ha llevado a cabo una investigación adicional (tal como la correctA IItili7élciún
de un: experto o de procedimientos de confirmación) como consecuencia de concliciorlos

•

identiricadas durante la realización de la auditoría que lleVAron al auditor él. considl>rm
que ~I documento podía no ser au}é'ntico.
l
.
~
Cuando
es aplicable la NIA 701 1 , la determinación Qor parte
del auditor de las cuestiones
I
- - -- -- - - - .- . - -- -- - - - ...- .- ..
clave 1
lde la auditoría o la determinación de que
cuestiones
la aucJitoría
·- -no-hay
- --- -- -clave
- --de.---....---..--... 
oue se deban comunica~.
.

NIA 701, comU11/caClón de las cuestiones clave de la audlloria en e'-lI1forme de ;wdilol ía emItIdo por un a (1(11101
mdependlente
,

'--------+------ .--------------/I.I,.~ '
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. y 1.2. '1 .1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de é~016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"

NIA 510, Encargos iniciales de auditoría - Saldos de apertura
Anexo
(1-1ef: I\partmjo 1\8)

Ejemplos de informes de auditoría que contienen opiniones modificadas
Nota: En todos estos ejemQ!.os d_e informes de auditoría, la sección OQinió!:u~.sG.1.9.J?l.lli-ª-ºº_.~_nRrtr(18r
lugar de conformidad con la NIA 700 (Revisada) y la sección Fundam?D!Q..Q~Ja oQlniQfl_!3G...llfl
situado inmediatamente detrás de la sección OPl!!iÓll.h..§i.!Dj,'?-'lJ.º.L,.!-ª..Q[im.~é3.....YJª_0Jt.i.rllafra$~
que se incluían en la antigua sección ResRon.~ªº-ill.Q?º.es del audiIQU1!J9!éJuL9J.!Yl.ilLLP_0rte _u8 I~
nueva sección Fundamento de la QQJ!!Lón .
. - - - - - --

-

- - - - --

- --

-

-

- - - - -- -- - - _ _ _ o _ o _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ __ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

_ __ __ ____ _____ __ __ _ _

__ - 

.Ejemplo 1:
Este ejemJ)J() de informe de auditoría está basado en .Ql!~-º.ocucr:.~QJª~..§jQ.l!iª01!?~ U\S -CirClIllstanciéls8
qtl e-se -refi e r·e---e-I-a l3artaEl 0 -AS (a-}-so n,-en~re -Btr:as:

.

Auditoría de un conjunto cQDJPJ.eto de estaQos fin-ªncieros do un?_QD.tLcJ-ªQ_ql.,l.~JlQ_Qi3_ld..n.éU"ntid_mj
cotizada preparados de conformidad con un marco d¡¡n{ª-9..en fiel. ..La

é!l!QiJºdªllQ~$_ l!!lª_ª~J(jjtQ!íª

de un gruQo (es decir, no es aplicable la NIA 600'1_
Los estados fin_a ncieros han sido ~Q?rados por la c'irección de J.ª---f)ntiº-aº__ Q~L_~ºDf-ºcn::lj!)ªcU~º'Uª?
Normas Internacionales de Información Financier3. (N II F) (un marco__9-ªjnJQ[maciº./:!JLr_l_ªQ_~_tQrª_C()_'1
fines generales).

..
"

Los términos del encargoÁJe auditoría reflejan.Jª--!Jescrjpj2ión ..(;l.e la re~Qºmª.QJliº0Q~ª_La.JJi.[!3c_ci9n
Que recoge la NIA 210 2 ,1en relación con los esta1;os fin!3.ncieros_
El auditor no presenció el recuento físico de existencias al inicio del periodo aclunl y

/lO

pI/do

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los salclos ele apertura de
las existencias_

•

L(¡s posibles efectos de 18. imposibilidrld de obter~er evidencia ele auoitoríél suficiente y mloCll8c1él
sobre los saldos de apertura de las existencias ~;e cons~an materiales pero no SjArlp.r'lIimdos
en los resultados y los flujos de efectivo de la enlidad. 3 ~

•

La situación financiera al cierre del ejercicio se presenta fielmente .

..

En la jurisdicción de que se trate, disposiciones legales o reglamentarias prohíben éll ,-wrJitor
expresar una opinión con salvedades en relación con los resultados y losfllJjos ele efectivo y un,l
opinión no modificada (favorable) en relación co" la situilción finCtnciera .

•
•

Los re.s:¡uerimientos de ética que son de aplicación illéLª_ld..c!iloría?onLQ3u:!l)J~!jlJ__':i~º_i<;~iÓrl
Basándose en la evidencia diLauditoria obteni 'tª'-----ª-L.-ª-.l!ºitQLb.ª-J:<onc,;llJj9_º_Q\J.Q_D()_ ~_xi~LE2_~I]~1
incertidumbre material r81acionada con hechos o con cor:~dicio.!l~?__q~J?_u_ºQª_!:L9.QJ.l~[ªL~I!J.~Iª~
siqnificativas sobre la capacidad de !s!..entidad ,para continUé![ cornQJ2!I1pre~_ª_im_.iLJ.Q.cioDªf.rliQJllQ
de conformidad con la NIA 570 (Revisada)4. /

•

El audit no está obli ado a comunicar las cuestiones clave de la aUditoría.g.<2. cQ_QfoIITliclªº_~.9J]J~-L~!.6
701 5 ha decidido no hacerlo por algún otro motivo.!

,-._~S===e pr_~~n_~ifras com~~~.~~'LI~~!~g_C2.s_!m ? ng_i(~ros _CO!!.~~p()~cjienIes alpQriodo _a[lterll)l .
NIA 60º,--Consideraciones especiales - A(/ditor/as._q_l}~ladº-~0].lnciG[Q'Lº(¿_ mJ!p.Q~(it.l~¡l!i<J9. _1}UmQ§li9Qe)o;¡ a(juilores
de los com.Qonen~
NIA 210, Acuerdo de lo~JQLminos del encargo de auq!1Q!Jª"
Si, a juicio del auditor, los posibles efectos se consider8n rnater'ales y genemlimclos Gil los r8SU,,¡lCrO ~ y los f/¡¡ins de
efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión (se abstendrá de opinar) sobre dichos resullados y los
efectivo _
NIA 570 (Revisadal..f=mi2res1!.en
NIA 701

j

flllj ()!; <lA

fu[]cionªlJ]i&Ll¡9~

C,?m¡;niCacion 'de las _cuestiones - c¡¡l~ela 'aydilorla en

~LÍflfo(fl.l!Lcj!f. auQj1cIILa._p.lJ1!IIc;LcLRQt .ldli

iW(iilo(

!nde!J<;odienle.

._. _--~-----------,
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técni~os

"Por medio
cual se. modifican
los marcos
de .Ias Normas
de Informaclon Financiera y de Aseguramiento de la Informaclon previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, mocJificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de ;:016, respectivamente, y se clict3n
otras disposicicn8s"

I

fueron aWditados.por un auditor predecesor. 'Las di~ºosiciones-'egal~~º-!:.~glé)!Dgot~riªs
I
.
no prohíben al auditor hacer referencia al informede auditoría dQL@di1QLP.l.e(jece§-ºl..~_nJ9J!:llé1tlvQ
a las cifrak correspondientes de periodos anteriot~...Q.1 auditQ!...lli!_.9~~jºjº9_bª_~~11Q...
•

Los respgnsables de la supervisión de los estados fina!l.~iero~_~º.r:u!l~1jOt.º~:u.J.~lQ§.J_e!;ip.9.!}s.ª1~º~
de la oreparación de los esté!dos financieros .

•

Además : e la auditoría de los estados financiero~_QI aud[!or JLE?n~Lºtras.J~s.R9J.l~ll!ilj5J.mLes_lJ~
informacion impuestas por la legislación local.

INFORME DE Al' DITORíA EMITIDO POR UN AUDITor{ INDEPENDIENTE

A los accionistas de la Sociedad ABC [QALdestinatario GeFfeSpenElienffi

ill!..~ g.9..r..rgs,p_onqªl

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 6
!

Opinión con salyedades
Hemos auditado les estados financieros adjllA-t:es-de la scciedad ABC i@-º-Qi:ledª~ll, que comprendnn
el estado de situ~ción financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado globé1l, <:!IPS.18dO
de cambios en I patrimonio neto y el estado de flujo:', de efectivo correspondientes al ejerc:icio
terminado en dic a fecha, así como @3iJJotas ex pi icat iVill'_-ºiU os_est~tdo~UjQ<lQ.<;:l~!Q?_~LJ~jnclLJYQrl
un resumen de Iqs políticas contables significativéls-y-etr+informaeién-expliGativa.
En nuestra opini6n , excepto por los posibles efectos ele la cuestión descrita p,n~Lp'~írrélfo_ ~E)-'éJ
sección Fundam~nto de la opinión con salvedades dE! nuestro inforrne, los estados fin,mcimos
adjuntos presenth n fielmente, en todos los aspectos mé1teriélles, (o expresan In imagen fiel de) lél
situación financi~ra de la Sociedad ABGa 31 de diciembre (Je 20X1, así como (de) sus resultadns y
11ujos de efectivo~ correspondientes al ejercicio terminado en (Jicha fecha, de conformidacJ con 18<;
Normas Internaci,o nales de Información Financiera (Nllf·l.

Fundamento de 'la opinión con salvedades

nombrad~s

pre~;pnci;:Hnos

Fuimos
auditores de la sociedad el 30 de jur Jo de 20X1 y, por lo tFlnto, no
el recuento físico ,de las existencias al inicio del ejercicio. No Ilemos podido satisfacernos por medios
alternativos de las cantidades de existencias a 31 de dic f8mhre de 20XO . Puesto que las exist8nr.i<1s
iniciales influyen ' en la determinación del resultpdo y ce los flujos de efectivo, no hemos podido
determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes er: el beneficio del ejArcicio consiqnFldo en el
estado del resul ~a do global y en los flujos de efectivc netos procedentes ele las ar.livid~d()s do
explotación cons~gnados en el estado de flujos de efectivo . ../
Hemos llevado a eabo nuestra auditoría de conformidad:on las ' Normas Internaciorwles <.In /\1 JdiloríR
(NIA) . NueS1!:.as responsabilidades de acuerdo yQr:u:!ichas norf!1-ª~u~~_(.Le..$_G!:.i-º-e_Il _!J lªs _-ªcJe_lar!te cnJél
sección ~on!}~ades del auditor en relación con la a KJiloJJ.a de lQ.~.QMélºo_~ fj@!LcjgCO;?, ~e n)JCslro
informe. Somos independientes de la Socied_ªº de_~Qn10rm ;jaº-~on los reillJQ[l!.lli.eD.!9$J:LG~Jjga <:lPltC¿éll>I()~
a fll..lestra auditoHa de lo~ estados flrc<;lnc.i.Qro~JL[¡tI[L~ºL<2~!Q{1L.Y_h~.!.!!º_LgJD 1Pli.~Q___la.? _cJen.1áS
resoonsabilidadesl de ética de conforrolQad con esos-'!_~QI,!.(rimier}1Q~-, Consideramos que lél pvidenc:i:t (]R
auditoría que Ile1 0s obtenido proporciona una base sufi ~ienle y adecuada parFl nues tra opillión r:()n
salvedades.

Otra cuestión
Los estados fina'n cieros de la 5.Qociedad ABGcorrespondientes al ejercicio terrnilli'1do () 31 de
diciembre de 20~0 fueron iAuditados por otro auditor que expresó una opinión no fl)()dificarJa
/
(favorable) sobre Idichos estados financieros el 31 de marzo de 20X1 .
(1'

El subtilulo "Inforle sobre ,ª-ª!Jditoría

d_~..Jos estados fina"cieros' no es necesario en élquellils circlinslilncia~ en las qll~

no sea proceden¡;' el segundo subtitulo , "Inforrne sobre otros req lerimiento:; legales y reglamP-l1t arios"

r -_ _

~D=-E=-C=-R~E=-T:.....O~N:.:Ú~M.:..=E~_R.:..=o=-===~2~1=7~O==--.:.d::..::e~ __-=--=--=-.__-_H_o_ja_N_o.~ __
1 ~_-l___
"Por medio del cual se modifican pa r ci81rnpntp los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramient.} de la Información previstos cm los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2_ 1.1. del Libro 1, del Del ~reto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ~'016 , respectivamente, y se (Iietan
utras disposici c'ne~"

..¡

Responsabilidades de la dirección? de los resi~?onsables del gobierno de I~ entldaQ
en relación con los estados financieros 12 '
[Informe de conformidad

CO Il

la NIA 700 (Bevisada)9 - v~ase EIQrJJpJ9 1 de laJYJ/j]º-QJB~yjsél_Qa)J

ba-Bfr-eGGién---BS-- res ~E)f1-saBle-tle-I-a-pr-e~a raGiél+-Y-ilf8SBRtaGión. -fiel - de-los estados-· fi n8 n GiArOS
atljtJfltes-Be-Bom8fmidaG-BoA-las-N8fmas-1 FltefA-aGienales·de·1 nformac,,¡ón· FiFl8 FlGi8ra 10 , y -de l no ntrEll
ifl-t-erAe--qtfe--la-GiFeGGiÉln-GensiEiefe-ReGesafio--p8fa-pefrnitiF-la-¡:Jr-e~araGión-cle · · estados· finan c:: ieros
li Gres-d e-in GO rFeGGiB R-ffi ate r·ia I,-e e t:J it=l a-a-fr-él HB e-o-e rro r ~

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fína!1cier9.l>.
IJnforme de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - V(:~ase EI?!BPlo 1 dCl.J.a NlA..LQ.QJf(qyi.~ª~!ªLl
I'>J tl-€ s tra-fes ~GAsa l:>iMad -e5-~!3f€&af-I:IFl-a opfrtió Fl---SoerB- e&-estae O&·ffna RGiefes-aElju nI os-basadA. en
AtlestF-a--auEl itGf~a.,-1=1 efAB5-lIevado-a--€ - a eEl-A\:lestra- alld fterfa--Ele- GonfAn n iEJaG- G81l--IA.fl- N o rrn RS
l-AtefRaBien-aleB-EIe--AtlditGrí-a-fJiGRas-ne rmas--exiger+-q ~ •. 8-GU fA plamA&-los·r-eqH mirn ientCls de· é t iGR ;
a&Í-GemGqtle-plartif.iquemG&-y-ejeGtl-t-efAe~d-iter+a-G8:1el-ffn·de GbteneHJnase¡:¡uridél(~ · r<lz.on8ble

S{)-ere-sHGs-estaGos-fiRa.FlGiefB5-es!-áR-libres-Ele-iFl(7erreGi,ióR-fAaterial :
1JRa-a\:lG~-t0r~a-GorH·leva-la--a ~liGa€ióR-de-prBG-edimieRtBs l3ara-obtene~-ev id eRci8-de· auo i~o rí R sobre

IGs-impeHe&-y-la-i n.for-ma 8~ Él Fl-f€v-el-ae a- elt-I os-esta. 9 escf-i n<:.. riGfef o&:--bes,proGe,; im ie nIGS 5 el HGO io n a d os
Ele ~eRtieA--EI e I-jHiGiB-El el-auEl-itGr,-iR~lJ iea-la-valer-aGién-8E. ~gs-.rie5gGS-El e-inGGrreGGiónmRteria 1-en los
esta.fJ.os-.finaRGi-eFes,-El-eG-iEla a fraw:le-o-errOf-i3afa-diseRa-y--aFlliGar-proGeElimientosEle· ttI~clitmía f}élrrt
f~eHder-a-ese5----fies§e5--y--e8tenemGs--evidenGia-,je :- aHElitor-ía-sl:lfiGien te--y --adeGl 18 (J R· flé1 rE!
fl:lfl0.aFRenta F-0\:l-estra-e FJin iÉlR~I-Fies§e-Ele-fle-tleteGt-élf-lJ 1a-i-nGtmeGGión mater ia Idee iflé! MI rM u d P. es
más-e-levado--qlJ e-·eA-e1- GaSG-Ele-uR-a--+RGer-r-eGGióH- mate; ial ~ g eBida--a-errOF.-ya-- 0J 1:1 e e Ifr-i'l urJeflH od e
im~lfGaF----GeI1:l5ión,--tals+fiGaGiólt;-Gmi&iene7----EleHeera( ;as ,-manile5taGiones -- intellGion8d ;:unentR

er-FéAeas,-e-Ia--ell:Js iÉH1-del-GBntml-fFl-\emg.,./
AI-e:f.eG1ua F-dk-has-v-a-le-FaGfeAes--del-úe5@B-;--eI-aI:lElHoHi'3 ne-en- Gtlenta- ~ll -Gen trol-i nterne relev 8 nte
~ara-la-flr-epar-aGión-Y-- f:H-eseRta(',.jén-fielll-per-par-te-tle-l.? -enHdad-de-los ·estades.financier8s, Gen el
f.iR-tl e-El iseRa r~os-pr oGeEiim ientBs-Eie-aud itor~a·q tJe-seaH-f EleGUaEl8&-en ·funGión c:ie las Gi rou nstR nr,iAs;
y-Ro- 6Gn--la- finalidad-d e-ex presar-\:ma--e pi Rión-5ol:lre -~a· ~f-iGaGia-Elel- Gon tml-i n terne- Ele IR A n ti(~ aH 1;' ..
.\JAa-a tJC:HtGffa-tambié R-fnGk:tye-13-evaltJaGión·-tle-1a-adeGtl· lGiÉl n· d e -185-f.>01 íti(;as·f;on t-él bl es -a p Iif;;:¡ <1R s y
EJe-I-a-r-a-zona bfl iElad-de-la&-estimélCfoRBs€ O Rtaele&r-eali*.agas-por Ifld ireG8iúA ¡-así Gomo la evah Ii:1Gión
Ele-I-a-¡3re~~eAtaGióA-global-Ele-IGs-BstaElG&-üAaAGier-e&.-Gmsi(leri:\mesquela eviclenGi8 -(Ip.-allcJilmíF\

EjtJe-h-emeS-G8ten-iEle-I3FElporGiona-una-easeSl:lBGiente-yélGeGlléloa-para-- nt~est-raopiniGn de auditnrí;:¡

/

/

GOFl---Salvedades-.

En

g?jQ~_eiemplo~ de irifórm~s de auditoría, es posible que Y-8tr('lº§ té~minc~ direc('JºD..Y...[~_$'pgb..S_ªºIQS (j_ºlgQQ[~UlQii~
po~ 01ro térmiIJ.Q que se~ ad, cu~do en el contexto:del maicolegal (Je la jurisOicción

la entidad tengan gue ser sustituidos
ele que se trate.

/9
lO_

/-1-1

NIA700 (Revisill®, Formación-de la opiniónyerjJisión dél inforiJ e de auditarla sobre los estados

f¡n~ri~íeros

GuaRdti-I,R:~eSpollsabiliélaeJ~Ele.ja--dir-e¡;Giél1-sea-la-f¡r€par-aeióÁ-(\ ."est-aEI0~f¡;1aR6IefOs-qU€-eJ<fife~enla. imagen-fiel,-la
Feda6Gió~f.lodfá-Ser-la-sigtJiefl~~ba-eire66Íón es-respoAs.¡¡¡:;Ie-de Ia-prepafaÓÓll-tle€6~(ld0<;"'JinaAGjeres-que expresen ja
imagéfl-fiekfe-Bonf8F1nida<k;an-las-NeFfl'la~lefflaGiaRajes-ee-ffi . orffia0ién-f~flaR6iera;-v--tlel'7c.:~
En:el~as0-de-la-n0t-á-4,la-reda6GióA -pedrá-ser.la.:sigllieAte~M-E- 'eGtl-iaf-di6ha&-"¡aleraGiGlie5-del ·ries~&.-el"audilortiene
en·6tJ enta-e~€{) '1!f0I-fl~ te FA o-relevan te-Pélfa Ia- PrepáaeiéA-j30f-j3arK -o8-1 aen tidiuHJelos- estad o&finan<úereS-tIU El- e)(rr P. [> en

la-i .ffia§en-liel~eon-el-finde-diseAaI'-40S-flFOO~dimienlGS-.EJe:atlQitGf~' flue-seafH3deGuado;"en -hmelén de·1as-eireuI1stanciil&;

Y-n0-€oA-Ia.-fin aliEl ad-de-e*pre sar~u~i3-epin ión.s0I3~.e-Ja-efi6a6ia eJe!

6enlro~ inte rn~ -delaentidaEl ~

./ ~1.a En-circunstanciasen.ja~~u~-el-aUdi!0~len§a :as¡~¿rh0: ia-respon'.abilidadde -expresar-una: flpiniónsol)re

la eficacia n/ll

centr01·int emo .¡un!OCOf1- la -a~diloría-de.¡"ós-estados: linanGieros;- .Jsta frRse--se, podrá.(~dactar oornó sigue.-" AI efectuar
Elici=tas..valoraciones·Elel .riesgo,el.auditor tiene-en ·ouenta-el cont r' )1 .iilternO-r~1 evante·para la preparación-y presen tación
fiel :pof-pariede-:laentidad-d e:·los.· estade&-finan Óieres,·-Gon-el..JiA ded iseñar--4os ·preeedimienlos ·de +ulditoría que sean
a€ l ecuados-en fUAciónde las· eirGtlAsta n6ias-'~~Én :.el.€-a!lo-de-la-.n')t·a-4 ' :lareduGci6hpodr-á·ser-·la-s igu iente :-. '~A l·eleel uar

d iGhas-~al0faciori es· delri esgo, e~ auditor-t iene-en-e~enta~el-c{lritf)l.internG· felevRnte,para-la-pmpRración por· parte rl e la
entidad ·d é-lOsestafJos~finanGieroS-E!He-expfes en-lH-imagerdiel,·GCn·el·fin-de·-diseñar-.los- proGed im ient0s d~ auditor í¡í El lIa
.
sean-aElsGuados en funGÍéride las GirGl:IflstanGias~

---------P
/ ... /
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"Por medio d I cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
d8 Informació Financiera y de Aseguramiento de \a Información previstos 811 los
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos! 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
Informe sobre [o tros requerimientos legales y re:;:¡lamentarios
[Informe de confQrmidad con la NIA 700 illevisadaJ - véase Ejemplo 1 de la Nlti 700 {Revf?_ad(}U
I

l '

{ba-esffilGttl-r-a-"1erneffiGo-Se-e&ta. -seGGiÉm-deHAfer-ffle-tle-a8Elitería-variarádepengienEleEle·la
RaWFaI~-de--Ia,etr-aS-f€SFleAsa9iliGaEles-tle-iAfefmaGiéll-tlel-atl9jter-1

[¡;.j.¡:m.a-Elel--aOO-it~f--Firma en nombre de la firma de auditpría. en nombre l2L.QPiQ..Q....f!ll..!lQ!lÚ}!"Q .QQ
ambos. según prpceda en la iurisdicción de gue se trateJ

[Dirección del aubitol}

[FeChaGel-iRfe-rm~Ele--a{-/Giter.j.al

-------'/d
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y S8 dictan
otras disposicic nes"
Ejemplo 2:
Este ejemplo de informe de auditoría está basado ~...!lJllJ~_~oncurre.DJas sl@J~l'ltf~.ttts-cir(unstallci(1$.;:¡
E!U€-5e-Fefjereel-aFlaft.ado-A8(9)-sGn,-enlJe-0tra5~

•

Auditoría de un co.o.l1mto completo de estadQ?-.iiD,ª.!l.ciero_~-ºe unª_~DJkJ.mLill!~.DQ_g~L\.![1. éL~JJtidi:1(J
cotizadéU2reparados de conformidad coiu!D.JJl.éá!:.co de imag~.n fiel..'_l..,,ª-ª.!J.9.llQi.ÍQ . IJ9~.§. ul.!~:tªl)dit9r.í.ª
de un Q!.ll~decirJ no es aQlicable la I':!lljJ1.00L

Los est~dos financieros han sido preparados por la direc.ción .~Le la entidad dG~ol1fol!!liQªJU;;QoJq?l::I!lE
ÍlLn marco de información con fines gs¡neraJes) .
Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de !ª_r~.~m.º-n~abi!idasL9_~!?-ºjr:.QcciQfl..qL~G
recoge la NIA 210, en relación con los estado~li.D..ancieros.
•

El auditor no presenció el recuento físico de existencias al inicio del periodo actu<11 y no PU(to
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los salelos de aperturél ele Irls
existencias.

•

Los posibles efectos de la imposihilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y <ldocui'lcl<l
sobre los saldos de apertura de las existencias se consisJé'ran materiales pero no generRliZéldos en
los resultados y los flujos de efectivo de la entidatl D

/

•

La situación financiera al cierre del ejercicio se presenta fielmente.

o

Se considera adecuada a las circunstancias una opinión con salvedades en rol<lción con los
resultados y flujos de efectivo y una opinión no modificada (favorable) en relación con 1<1 silllé\ción
financiera.

•

Los r~uerimientos de ética que son de aplicación

•

Basándose en la evidencia de auditoría obteJJ.i99~LauC!j1QLllfLgQQ~1l!j9.9_.gI,JELIlSLe)(j~tE:L\JJlél
incertidumbre material relacionada con hechos o G.º!!.J:.QD(liciQ!l.E?_$__illlEL.P.lI.?_da!l.qenQrq r:....d~ldas
significativas sobre la capacidad de la entidad parfL~Qntinl!ill...tQ.rllQ_f)!1J.PJ~$.~3Jljl!O_<2iy!."@niQr~tQ.<Jg
~onformidad con la NIA 570 (Bevisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiorl~~ª-'@-º-~Jª_-ª.l!gitorj1:l..<1~_(;9.Df.Qrll1.isJ?cJ ~QIJIª)~lll\
.lQ.1..y,ha decidido no hacerlo PQr:....algún otro motivo.

•

fuu2.cesentan cifras comparativas l!Jos estado~fjnanci.erº~ºrres.poQ.g.L~rnª$_ªLu01~i.odQ . qr,ü..e.!:.Lo,r:
fueron auditados por un auditor predecesor. L.as~.i;jcio.!l.GUE)QQ!~_S~ ..C(é)lllaJIlenJéll:lªs_llº
prohíben al auditor hacer referencia al informe do auditoría del auditor RredE)ce~_oJ.. enJ9.LQIi:lIj'{º--ª

él

la é!l)ditoríé!_~º!lJQ~(;t~l!::UurisQi~c;iórr,

@::; cifras correspondientes de periodos anteriore2.~L.illJJJi.t.9JJ:i-ª dec[QiºQJ1-ª<;.m19...:

•

o

Los responsables de la supervisión de los estados finé!.QYier-º~$oll distinto~Q~Jº~.l~sR.oDsaQI~~~I~
la preparación de los estados financieros.
AcJemás de la auditoría de los estados financieros, el auditºUlenc.Qi!.ª~ " I~f)$Pom'ic:\yjl. LcJ_a_Lle§..ºE)
,

/

._ ._--_._ -_._.

/

-'3-

__._

._ ,,-,,---_._ - _ ...

"

......

_--- ..

-"

-S-i,-a- ¡-Ui-C-io-d-e-1a-u-d-it-or-.-IO-S-P-O-si-bl-e-sefectos se consideraran mate:iales y yeneralizé\d os en los reSull;;¡(los y los flllios l.I"1
efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión
efectivo .

(se abst endrá rle opinar) sobre dichos resuII,l(los y fluios rlf'l
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las f\lormas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información [1revistos ()Il los
artícul0S 1.1 . .2. Y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modific<Jclo por
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i

I

,

INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas !de la Sociedad ABe [Q.Eldestinatario

6GFF8&f:Jencliente-gy~G.9l!~~Q9B-º?J

i

Informe sobre I~ auditoría de los estados financieros 1~

I

Opinión

/

' .

Hemos auditado I~S estados financieros adjtlffies-de la sociedad ABC (la S~.!.ed~<;ll, que comprenrJl'ln
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado globéd, el eslélclo
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al p.jp.rr.icio
de cambios en
terminado en diclla fecha, así como las notas explicativas de los estadQ§-1iD_é3ncifJJ:Q.?~J)ü lncJJ)YQn
un resumen de 19s políticas contables significativas-y-etra-irtlermaGién-exf)lisativa.

di
i

Opinión con salvédades sobre los resultados y los flujos .deefectivo

elt)Rrrafel'.L~~9yiQIJ

En nuestra oPini¿n, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en
Fundamento de
opinión con salvedades de nuestro informe, el estado del result8.do global y f~1
estado de flujos Ide efectivo adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materii1les, (o
expresan la imfgen fiel de) los resultados y los flujos de efectivo ele 18 Sociedad ARG
correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20X1 , de conformidéld COIl las Normas
Internacionales die Información Financiera(NIIF)

la

Opinión sobre la pituación financiera
¡

.

En nuestra opinión, el estado de situación financiera adjunto presenta fielmente, en todos los
aspectos ;nateri~les, (o expresa la imagen fiel de) la situación financiera de la SociecJad a 31 de
diciembre de 20X1 de conformidad con las Nef.m.as-lfltemasioAale&-tle-lnfermasién-FiFllinGiemNIIF.
Fundamento de Ilas opiniones incluido el Fundamento de la opinión con salvedades sohre los
resultados y los flujos de efectivo

Fuimos nombrad .Js auditores de la sSociedad el30 de junio de 20X1 y. por lo tanto, no presenr::irtlllos
el recuento físico lde las existencias al inicio del ejercicio. No hemos podido satisfacernos por medios
alternativos de laf· cantidades de existencias a 31 de diciembre de 20XO. Puesto que las existenciAS
iniciales influyen en la determinación del resultado y de los flujos de efectivo, no hemos j)ocliclo
determinar si hu iese sido necesario realizar ajustes en el beneficio del ejercicio consignarlo en 01
estado del resul ado global y en los flujos de efectivo netos procedentes dA las actividmles clp.
explotación consignados en el estado de flujos de efectivo.
Hemos llevado a Icabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras r~sponsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más_ é!gela!ll~u;m--'-ª
sección Respons$bi/idades del auditor en relación con la auditoría de los é-';;(~d~;-ii7J-;/~LºS-º-º __O.u~~tJQ
informe. Sornas irideRendientes de la Sociedad de conformi-~~regyeri~~~t;~Q~~tiq,LqRliGªº!Q!')
a nuestra auditc' ría de los estados fina~cieros en Wlrisdicci6nl~moJ>~umQ!iQQ-.LaL~J.~mós
resoonsabilidade de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia rJe
auditoría que he )los obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nllAstm opinión ele
auditoría no madi icada (favorable) sobre la situación financiera y para nuestra opinión con salvedades
sobre los resultad Ps y los flujos de efectivo.
Otra cuestión
1

Los estados finalncieros de la sSociedad--AB{; correspondientes al ejercicio terminaJo rt 31 de
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no Illoclific;:¡drt
(favorable) sobrE dichos estados financieros el 31 de m¡HZO de 20Xl.

,.
;' 14

I



El subtitulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquella:; circunstilnGiilg en I,,~ ql"~
00'"

p,"OOd'r " "g"odo ",bll'",o. """mm, "b" ole" "q,,,dm'eolo' "g,'"

y ecgl,meol"'"''

/ ._ ________ ,)

I

I
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los
artículos 1.1.1 .2. Y 1.2.1.1. del Libro '1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ;"016, respectivamellte, y se c1icl,ln
otras disposiciones"
Responsabilidades de la dirección1fi"'~-º~·r· los_r.eSpt)nsabl~.§ deL.9Qtlio!.!]9
relación con los estados financieros Hi / '

<.lELk .~J].!l~g

el!

[Informe de conformidad con la N!A 700 [Revisª_9a ) - v(@se E0.!11J2!Q...Lde_L~_N/~!'QQJBQvi§_él~la.Jl
'=a-8 j.re66iÉHl-eS-feS F>e-Rsaele-de--la-¡:¡re pa-raGién- y-¡'Hese nta6ión-fie I-el e - I05 .. eSlafJez:,nFl neip.ros
aBjtlHl:os-ee' 6emer-miEJaEl--6eR-1-as-Nerm a5-fA-teFRaGionaJes-Ele -J.¡:¡ferma6ién..FinR n8 iera- 1 7., Yt i e If)Ontro I
iRt-em€-EjIJe-+a-El ir-€GBié A-OORsiEJer-€- -A-86esar-ie--j:}af'a-¡3er·fJ) iti r--la- J)Fe J'}rtf'rt6ión - El e-estados- finél n Gie ros
Iffife5-€lEHnGer-re6GJéA-fl1ale~¡'al,-tleei8a·a-fratJde-e-errGr7

(Informe (fe conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisA cJa).]

NI:J estr-a-r es¡x}R-sahi lidaa.·e&-€ * flfe&ar -tlAa-ep+R iÉl-n-5o t3 re- Ies-eslad os-fi n a n6ierosml j ~m tos·ba SR (1 H P. n
AUe&tFa--al:JditOf'ía--l=Ier¡:10s--+levage-a-GaeO--fH:le&l:r~uElitería-Ele---Genfermi.Jag- 60n-· I<1s·- NormRs
JA-tefAaeionales-de-A1J8 it:or~a--GiGRa&-nerffi35-e*i§ en- qlcle-el:l m plam os -Ie&-requer im iA n tos-d e éti(~::¡;
a&Í-GeFfle-ql:le--pl-anitiqlJemo&-y-eje6tJ-temes-la-auditer+a-een-el -fiA-8e-ebtener Hni'l ·se§l4riri::\drél7f.:¡rlHhle
500Fe-si-le&estaoe&-fi-RaRGier-Gs-están-fibres-Ge-incerreGoi8A--material,
URa-atJGi lo H-a-GGRJ Ie-va-Ia-a¡:¡1 iGaBi0fl- oe--¡:¡rooeg imieA-to5 f}3 ra- El ete ner -evid em~ ia ti e-rtud i10r í::\-50 \)re
les-impeFle&-y-félinformaGiónrevelaEla-eA-les-est-ados-fiArlR6ierGS,1.00& pFOGedimiento& sHlp6cionélflos
Ele¡:¡eA9-eA--ee l-jl:l iGie-Elel--aooi\BF,-fn GkJ ida-fa-v-aler-aGión-8 f: 18s-riesgos ··E!-e-inGGrre<iGiÉln .m a teria I en los
estaElEls-fiFlanGiems,-Elebicla-a-fratJoe-o-eFfef'-J)élr-a-El-iseRa r -y-apIi6ar-proeedimien10sde AHf'Jitoría pé\Fi1
re&¡:¡en8er--a-esos--r~es-§05-y--oetenemGs-eviEl-en6ia- Je--auflitería--sl:lfioiente -y . ac:leG-llélfiél parrt
h-m9amentaF-nuestr-a--{)pinié~¡;j·fiesge-EIe-ne-get-e6IaF-u ; la- inGe~eC7Bién - materi81 dehiga él írrlllrle PS
más-e-lev()do-Eju€-en-eI-6ase-de--{~na-in6BFfeGGiÉln-matel ia~--debiclaa-er~or,- ya -qlle el fraLJ88 puede
iR~ ¡:¡Ii 6af-- Be Il-Jsi Él n,-fa IsifiGaGJÉl n,- em isi ones---8 e libe r a (1 él&¡---- m ani festa Gion es - i n te n GiGn él~1 él m Hn1e
erféneas,-<:l-~a-eIHsién- del-c-0ntFel-ilttem~

Al-efeGt-\:Jar-diG"aS--VajeraG-i0f1e&-Oe-l-rjesg~J-auditm-t~ene-en-elolentaeJ-GontfGl · - inlerno-relevante

¡3affi-'fa-j3re ¡:¡ar-a6ién-Y-flFeS e R:¡aGJóA--fieI18~~r- ¡:¡art-e-tlfHaen-t~8ad EJe-I05-Bs1ados-fi na n6ieros , Gon pi
fi R-tle-d ise Rai-losf)F8Ged-il.:n iento& 8e-al:lditor~aE!1J e-sean--<'100Gl:Ja805-efl -Tl:l nGi8n del as e irGH nsIél nei8s;
)H'l€ - 6en-la-finaliElaG-EIe-e*presaHI-Ra-epiniéA--5eere-la- ::lfiGaGia--eel -c-e ntrol-intern o -d e ·1<1pnt irl;:H.-I ' ~7
U Aa-al:l8itor-ía-tam eién- in EJluye-la-eva ItJaeiÉln--ee-Ia-aEl8Gtl,100n de-Ias·pe Iíl ic-as centa bl es-a ¡::JI it,él rlrts y
8e-la-f~onahiliElaEl-Ge-las-e&timaGiene5-BentaB!es-Feali.zaga&-l3e¡::..fél4feGGién.,as~6om8Ia eVélll-J8 Gión
de-la-presen-taGiÉlR-§ lo t:lal-d 8-IGs--esIa8es-fi na A6iero&-Go ns id era mes- <:1 ue ~ a-e vid e neiél de all d i lmí él
Ejtle-I=temo&-e bteR~ElEl-f}f'Elpe¡:GieRa-tln-a-8ase-sHfiBieRte-y-+lde6tJada [1a ra- nHestra o f} i n i{j n ele ·<'Illn i torí A
Fl0--fRBd if~GaEla-5e8fe.--la--sittla6ién--f~RaflGiera-y--pafa-Rdestra-o J'}i n ión - 80n.. &a Ivm-I a¡J es · so ~)re · Igs
fes ti Itaoos-y-J es-ffl:ljes-de-efeGtivGc

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios /

/ 1 - 6 . IJ -OlfQ ,términoadecú ado-según- el marGo .- legal ee.Ia-'juriSdiGGiÉln-deque-Be tfati

/

otro~ l!~ril1in6§ adecllado~ según el marco legal,d'e la jurisdicción de que se trate. /
++~ '. Gl.Jan8()-la~ respensaoilidad. e e--la-dlr.e~GiÉlf\-séa-ra:..l'lrel'lafa6ién-fl.~stado&-iinanGiefos-<lHe-e)«(>fese~: 18 -imBfje n fi E!I,~R

//16

/

/'

U

Feda6Gió-n-F)(3d rá-se¡:'Ia-siglJjefl1~ireOC¡éri-es-fesJ3Gns able~e la-fJrep8raGiérl-de-esk1dG&.fi h:a n f)je~.s- J€ ue eXf'lr-e-sen-la
ima§e~f·iekje-BoAformida€l-6GA~las-Nermas-lf1-I€.FAaGif.>Aalés-€le~flfefmaGiéAf:inanGieféi;-y~el·.-'7~ , /
' ;

ti

.

.

E!n-eI "GasG-de-la-nola-4;· la-redGGGiéA-j3edfá"Sef-Ia-sjgHieffie.~AI-e'ie6tlJ-8f--€liGha&-ValoraGiones-{jel-i'lesgo,eJ -allditer -tiélle

en · c-ueR~á-eI-€0Atfel-ifltefA04'elevante-fJafao4a'i3rel'laffiGiéÁ:-p0fi3ar-tl'de~a-€Alidae:(j~lo&eSlaeOs finaneieros -que-expr esell

l&imag~cfi~l,:Qo~l"¡irrde-€li~eñaf-¡Q&-I'lffi6edirni~eS~lJdit{¡f¡B-f1lJe~Sean~~~adoÍ';e~8neiÓA-~SBirél-jASlanEJiaB;

y-nO'-C-€)rHa-~lna'H3ad-de-0-)(i3Fesa8ir 3-0J'}IAléR-sei3fe.,Ja'-efiGa61&€le' eootroHntemo-de-la-enlldaG; /
19 ·

En GirClIRSt-arli)ias- eA-las-<1ue-el":8uditoHen§a- asimi.¡~me-la-fespon ';ai3ilidae ·de-expro6ar.-una'·opínión-500re -la efi(;acia del
eent r-o~ i nt ern0-,jt-int0~oA ..1a-aueheda-tie. lesestadOs.. firlahoier-os,: eStaf·(-a6e· sepodféÍr~daGlar -como siglJe :-' !~Al ete()tllRr
dichas-,v aloraciorlos, del-fie6go.el~audi\oHiene ·eR-,clJerÚa--eI·c-Of)tr':)1 ~f)tefAO:-reléVilnte · para h1 ·p reparaüión y pres entación
fiel-f)Gf-par-Ie

El9- la~entidád-de-IGS- eSla eo&· financieros-; eon -el-fi n

de-disél'\arlos

procedimiMtos-deau~1i toríaquesBFln

adecuados·-en ··función-de -1;3S--6ir:eunstancias~·en . eI-GaS{)-de-la. n')ta-4·.-.,Ja r.edacción¡:iodrá·ser la siguienle: "Al efer.tu ar

dichas-valoracioRes-del. r.iesgo; : el-auditor.-tiene-en-OlienlR. el~ontf:)~inlerno relevantepara.,Ja-prepar.aciÉln · florflmle

de !él

entidad-de-Iosestados-fini,uícieres. qúe· expresen.la..imagElI1fíel,Gf <R·el·-fiA ·ae·diseñar-lo6 proeed imien tos dfl-au<Jilor ía QIIP.
sean-adeGUa80S-en fumiiónde las-circunst-aneias;
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"Por medio
cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norméls
de Informació(l Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en lo~;
artículos 1.1. 1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado f)or
los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de ?016, respectivamente, y se dictan
otras disposiciones"
Informe de

COf)~ Irmidad con la NIA 700 Revisada) - véase Ejemplo .LQ!1...la NIA 7Q_Q_(B9_0.~a_d{I)J

{ba-estftlGttlf-antBAidG-Ele esta seeeién--tlel--irtfoFme-oe a~El-iteríA-variará--del'endienc~8-(4e-la
flattlr:alez-a-de-las1et-r-a-s-reS¡:¡8flsaeijiEiage&-EJe-infGFrn-aciéfl-dej-auditer,j

[Hfffia-SeI-au8itt -Firma en nombre de la firma de aUdil.oría. en lJombre._fJropiQ!J-.&JL[lQmPLeJLe.
ambos, según pr(eda en la jurisdicción de qye se trate]
{Dirección del au~itorJ
[Fecha eel-iA forme-de-aiJeiter-íaj

I
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NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razona6/e, y
la información relacionada a revelar

d(~

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos (Ref:
Apartado 15)

Criterios de reconocimiento y medición
Reconocimiento de las estimaciones contables en los estados financieros (Ref: Arartado 17(él))

A 114. COil respecto a las estimaciones contables que no han sido reconocidéls, en su evnluélr.ión el
auditor se centra en determinar si se han cumplido los criterios de reconocimiento del ITlEHeO
de información financiera aplicable. Incluso en ei caso de que una estimación r:ontat)le no
hubiera sido reconocida, y el auditor concluyera qlle este tratamiento es adecuado, puecle ser
necesario revelar información en las notas explicativas de los estados financieros sobre 185
circunstancias que concurren. CuanQQJ!prrespondª,- el auditor también puecJe cletmminFlr flllP
ex-iste-j a-n eGesidaEl-ee-l lam a r-Ia-ate n Gié n-8 e+-leGte f ·:;O Bre Ia-ex iste nGiR !ll}p. e..5.tJ.IJl_a_c:i.Q!l.C.Q!.lt (] b Ie
Qara la que se ha identificado un g@do elevad(~ de tlFtt\-inccrtidumbre

~J.!..I.ª~~i.rD_<J.~iQ!J.

afí.aEliefl-OO--t:I-A--~-afu-Ele-€ffi~ffif-e fffie- e'e-.3I:1EHtat'i-a:.s.?~c u g~ti{Ul._~lal{~.. ~ ~Ja

/

auditoría que se debe comunicar en el informe d(' auditor..í_<!...9~confor!11J..Qª~L~º.n.Jª-.tIl.J}.lº1_1. /
o puede considerar necesario incluir un
la NIA 706 (RevisadaL

árrafo de énfasi~ en el inl.orrrlf..Q~ª-l!-ºitor:.L<,rjl{éa~E;,

A-l-Géª-6-ah-lete-105-F:"~im~eAte5-'Y-j3FElp-e-F€iBH-a-ElFtef\tac"¡on-e5

e-A--r-eta E-ié-f:l-€8-fKl.ic~-f-faf05:- ~~~9 n sid e ra , ~ª_QJ.~st ió n e ~lJfl a c u e s t i9_Ll_~J ~~tº_ q<U<!
auditoría, la NIA 70.6 (Revisada) prohíbe al auditoljnc~ir un párraf9--º-~~D1ª~l~ _~!l eU.o.fQI:r:I1~
de

auditor~

/

NIA 580, Manifestaciones escritas
Nota: Cuando las N lA fueron aclaradas, todas tuvieron 11 misma fecha d8 entrada en vigor. Dehido
a que algunas de las NIA (normas de auditoría nlJ~vas o revisadas) tienen ahora distintn rm:tla
de entrada en vigor, la frase "en vigor para auditori::¡s de p.stados financieros cmresponclientt's
a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009" se eliminarú en el CHlexo de 18 NIA
580.

NIA 701, Comunicación de la s cuestiones clave de la auditor,a en el informe de auditor:i.~ emitido por un fludilo,.
independiente.
NIA 706 (l1evisada). Párrafos de éllfflsis y párrélfos sobre otras . cue stiones en el informe ele auditoría !;!mili/lo por

/1/1

auditor independienle.

~. ,

¿

/

4

NIA-706- (RevisaEia),.-Párrafos· -de-énfasis --y.. párrafos---sobre · otl-'ls"GHestioflef> ·en · el ·informe emitido ·por
indepeodiente ..

(lf)

éwdi/or

NI/\ 706 (Revisadél), a[Jartado 8(b)

. - ---------- - . - - - -,1JP
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NIA 600 ; Cons~deraciones especiales - Auditorias de estados financieros de grupos
(incluido el trapajo de los auditores de los componentes)
Anexo 1

(Ref: Apartado 1\ 19)
Ejemplo de inforl~e ~e audi.t.oría cuando el equipo del encargo del ~r~.po '}.ºJ.:!-ª'~Q~jºo_ºl>lel!f-!!.
evidencia de au Itona sufiCIente adecuada en la ue basar la oplnlon~e a!!Qltona del.1)nlp..2.

Nota: En este ejemplo de informe de auditoría, la s~ccióll-ººlnió.lJ.l!Sllla ~lt.l.mqº-.~!l--ºrjlD..Q.ULJ(Jélr.d~
conformidab con la NIA 700 Revisada.Ly la s~cié:n Fundamer).tQ.º-e la-ºpjDjQ.!L~GJla_sitljé;l(Jº
inmediata ente detrás de la s~cción-º.QiDión . As.i.Q1ismoJs!..l;~r.i!!lj~LS\....Y.la LI!!lUJª.fr.ªs_º. _Qlj8 .se.
incluían en la anti ua sección Res onsabilidades del auditor ahora for.!I@!LP.1.l.fl(LQ.Q.!'UJ.\,Iª-Y.él
sección FUfdamento de la opinión .
...----- - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --_._ -_._ -_._ ._ .. _ --- - _. --.- .
E'em lo de una o inió con salvedades cuando el e ui o del encargo del Q!1!QQJ1.Qll-ª-Dgdiº-º-9btSLngl
evidencia de auditoría Isuficiente y adecuada en la que basar !a opinión de auditoría.9_~r.1!P'Q
Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que concurren la~uiente_§...ºic...c.l.!..r:L~1ªfl_<.;,i<ls",:
II
.
Auditoría de un conjunto completo de estados financie :os consolid-ª.dos..®_.!!l.la entiºªº-gl,!~.llQ_e.~_uOé!
•

ima,g~D..fl<;2Lº_~.tr-ªtª-ºQJª_ªl!9iloJJa_lJ.~UIl!

entidad cotizadal preparados de conformidad con un mO:rco de
grupo (es decir, les aplicable la NIA 60Qt


•

Los estados fin amcieros consolidados han sido pr~paradosJ·2.or la dirección de 1;:¡~_l)ll9-':}º_stQ.s:;ºQ()Cf!.liQ.?,(L~()ll
las NIIF (un mardo de información con fines qenerale~.L
Los términos del rncargo de auditoría reflejan la descripcióD..®--'ª resQons-ªQllidalliJ~J.él.QirgJ;<;:i0rlqu_º_@c9gQ
la NIA 210, en re ación con los estados financieros consolidados., .

~R-e&té-ejem~lo,

•

eEI equipo del encargo del grupo no ha podido obtener evidencia ele éHJclilorí(l
su ficient,~ y ade,c uada con respecto a un componente significativo contRbilizado por el mp,lcxJo rle la
participación (retonocido por 15 millones de dó lares USA en el estado de situación finélnciera, (li'e reflej a
unos activos totk les de 60 millones de dólares USA) porque el equipo del encargo del grupo no tuvo
acceso a los redistros contables, a la dirección , o al auditor elel componente .

•

El equipo del e~cargo del grupo ha leído los estados financieros auelitados del componente R :J, 1 de
diciembre de 20X1, incluido el informe de auditoría correspondiente, y ha examinado la informilción
financiera relaci t nada que posee la dirección del grupo' con respecto éll componente.

•

En opinión del socio del encargo elel grupo, el efecto robre los estados financieros del ~lr upo de ~~sta
imposibilidad de¡obtener evidencia de auditoría suficientl~ y adecuada es material, [')ero no generalil:<1(lo. ·1

"

El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidag del ConseiQJie Norma~Jnt~.LIlª~LQr!éJ~,?,_d~UJlQ..a
para Contadore~ (Código de ética del IESBA) contiene todos los req\1erimientos de. éti~-';Lc}l2lic_aI,>E!?_ .aJª
auditoría.
.

•

Basándose en la: evidencia de auditoría obtenida, el aud'tor ha concluido que no existe unR incertidumbre
material relaciorlada con hechos o con condiciones que puedan generar dudRS sigllificativRs sobre 1(1
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento do conformiclad COll lél NI/\
570 (Revisada).

•

El auditor no es~á obligado a comunicar las cuestiones clave de 18. auditoría de conformic1il d
701 Y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo .

•

de la su ervisión de los estados financieros consolidados son distintos
Los res
de la preparació de los estados financieros consolidado!?,

•

Además de la él ditoría de los estados financieros consqlidados, el al)ditQ!:...1igll~.-º!!nS re§p-º!l!?ªQilj(Jª<)g~_Qg
información im estas or la le islación local.

I

onsable~

. _ - -- - - _

.. . _

-_. _

-

- - - - - _ . __

.

_

- - _• • • • _ . _ - - - - - - -

_

CO Il

la NIA

dj:J.LQ~1!3~pon§'Cl910.~

_

o

Si, a jui ci o del soci del e nc~r8 0 del grupo, el efecto sobre los eslado5 fi:1;lnc ieros del grupo de Ii! imp05itJilid~rl de ohtpnf'l

----r--~ ,,-.~,-.~---f;l!
r-.,
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~FHflIe--ee-tJfla-tlf)if1ió¡:H,en--sa+ved-aEles-wanEl8---€¡"e(wipe del-enGar-ge·Elel-§rupo · n0f18-p(~Eli!:lo -nt)tAnAr

eviEleAGi-a-9e--a-t+El-iter-ía-SlJ fi8i eAte---y-aElemolatla-eR-1 a-q l:l e--ea.saF-Ia-efl in i ón---de-auEl ~tor í;:¡ 8 e I § ru po
~A---este--ejem-fllo,-€I-eEjU-ifle-El-el-eRG-aFge -- Elel-·gFtI f)o--no

ch-a···¡:>odido--flete ner -evir:lerlGia- -d 8 EH/O itoría
por- e~ métflR8 E'Je ·Ia
i*lf'liei-pa-Gié R-{f8GeA 8GiGe---pe1~ -é----fT:li IleAes-G e--8 é la Fes--IJSA -en -e ~est-ad8 -d e -sihJa Gió n -f inrl ne ie rrt ;- q 1.1P
r-ef1eja--uR es----aGHv-o-s---tet-a les--Ele--6G---mi1IoR es-El-e--d él-afes-*l-SA)- fl0Fq u e-·e I-e q ti ipo --fJ e 1-e n 8H rg o -El el ·9 ru fJG
Ae---tu-ve----a-eeese-a---leS--fe§ istres--ooFHael eS,-a-la-tlif8G-eién,- o·aI--a udi t-or-d e ~GOm pe n e n I e~
suf~i€At-e--y----aElBG\:f8.9a---BO R---FeS¡3eGtey-un-Gem floRen t-e---si g l~if~G-ativo -Gentaei li-z-ade

-e-~E¡-I:J-ipeEle l-enG-a-~o-El el-g FtIfle--ha--l eíde--1es-es-t-aGe-s---fi nanGieros--auEl it-aEles-Elel--c-e m po nente--,q :;l·1 · fl8

El-ieie me rB--d e---2QX..h . in GltI iEl e-B~iHferme--d e -flliG.i-te rí a -Ger-fespenEl-i eRte,y.. ha-e xa m in a 80.. 1a-i Ilform él G ió n
fin-anGief-a---Fe laGien-aE.la---E1-l:J 8-p05ee--l a--tI ir-eGG-i-é-A-d-€l- § FHpo-{,eft--f-8-S peGtG-a¡" GeFnf38n e n te ,

-E-R-e[3iA ié-R-9e+--seeie--flel-e-AG-aff.je -de~Fu-pe,el-efeGte . sebre--1eses tadosfin-anGier-fl& fiel f1 rt / r g d e

e~ta

im-pesibili4ae-Ele-ebteneF-eviElenGfa---de-~augit-erí-a---sl:lfiGiente - y-ad eGHaOa -(')s-materiAI; ·· l)Pro -no
9 eAe r-ali-z.,.'19e ,

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [º--qLdestinatario· Gorrespondien-te g~e cor~Q.~.iRon.s.LªJ

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolid~dos 2
Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros aEliuntes-consolidados de la sociedad I\Be y sus
dependientes(el Grup..Ql, que comprenden el estado de situación financiera consoliclado él J 1 eje
diciembre de 20X1, el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros QJl...e...i!l..G.l..lJYe..D. un reSllrTlp.il
de las políticas contables significativas-y--G~nf-er-maGién---e-xflliGativa _
En nuestra opinión , excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en e~fJRrrafo¡:je la secc ión
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro inform~, los estados finan c ieros conso!i(j;:Hlo';
adiunto~ presentan fielmente, en todos los aspectos materiales , (o expresan la imagell (iAI efe) la
situación financiera del Gru po Ele-la-SüGieEl-aEl-ABG-y..-sus -El-epenElieAtes.. a 31 eje diciembre eje ;!()X 1,
así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio termina(Jo en dicha
fecha, de conformidad con lAS Normas Internacionales de Información FinAnciera _
W..J.!E).

Fundamento de la opinión con salvedades
La inversión de la sociedad ABC en la sociedad XYZ, una entidad asociada extranjera adquirida
durante el ejercicio y contabilizada por el método de la participación, está registra(ja por 1S millones
de dólares USA en el estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre eJe 20X1, y lA
participación de ABC en el resultado neto de XYZ de 1 millón de dólares USI\ se incluye en el asla(io
del resultado global consolidado para el ejercicio terminado en dichA fecha. No hemos po(lido oblen e r
evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el importe registmdo de la inversión do /\l3C 8n
XYZ a 31 de diciembre de 20X1, ni sobre la participación de ABC en el resultado neto de XY?.
correspondiente al ejercicio, debido a que se nos denegó el acceso a la informéJción finAnciera, él la
dirección ya los auditores de XYZ. Por consiguiente, no hemos podido determinar si estos importes
deben ser ajustados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de l\ucliloríF1.
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dicha? normas~Q..._(;L~!;igliº~D_ .. IDª;;_ªgGlantº_cJJJ-"
sección/Responsabilidades del auditor en relación con la f1J.ldito!1?~~. . . Jo~.......?§1ª-(1Q$.... JjU91lC;igIos
consolidaclos de nuestro informe. Somos ind_ependientes del GrlJ_PQ....Q~ co.Q..fº[!D19-ªº-G9.!ln~lJ--':Óºig()..cJº
Ética para Profesionales de .la Contabilidad del Conseju de Normas IntefD9~¡ºIJ¡:¡ I~§._-º-º----~ti~(:U¿?Lél
Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumpHQ-º las dSlmás respOflSéÜ)i.il9.ªQºLcl~_ 9lj~(LcI()

evi dencia de iluditoria sufi ciente y adecu ad a fuese materi¡¡1 y generaliz"do, el socio d(> 1encargo del grupo deneg;",í la opinióll (so
abstendrá de o vin<lr) de conformid ad co n lil NIA

7051"ev~(jil.) .

.,.//

.

El subtitul o "Informe sobre !fl----ª-!!QJtoría de los estados financieros '· no es necesario en aquelli1s cirCUl1sl,mcias en la s 'lIle
no sea procedente el segundo subtítulo, "Informe sobre aIra s req .lerimienlos legales y reglamenl<lrios".

(~_1-'_·;":-:-~1 -, \-,-.,--·--~t ~

L............_ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I
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conformidad con EH Código de Ética del IESBA. Consideramos Clue la evidencia de élurlitoría que hemos
obtenido proporci1 na una base suficiente \~ dadecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedarles.

~e

respons~lel gobierno de la entid!!.!1 en

Responsabilidades de la dirección d
los
relación cón los lestados financieros consolidados 1 ",,/

(Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada)5 4 .se Ejemplo 2 de la NIA 700

(r~evi.sada).)

-ba---GireGGiBn----e~esl3eAsa9¡e-tle-+a-fHE~paraGiéR-y~fJfe5entaGién--fietr de-10&- 8staElG&--finanúier85

/

GGRSeliEiaoos-aéj nte5-€le--Ger-OOFmigaEk;efl--las-Ner-mas·-¡ntemaGionale&Ele-IRformaGión-~inanciGrny'
y-4e+-GentFeHnte A9-€lHe-la-g-ifeGGiéfl--GE)RSiEie-J:e-ReGesar-ie-¡3ar-a-permitk-~a.-pr8paraGiÓn - (,je8st88es
finanGieFe-s-BensdlidaGeS-Hbfe&-ee..+nGeffeGGiéA--matel=ial,-GeGiElaa-fr-atlfle-e.errer..,

Responsabilidat es del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados

[Informe de con(¡ rmidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 2 de la /VIA 700 (RevisAda)
Los dos últimos ' párrafos que son aplicables en las auditorías de entidades cotizadAs /10 se
I
incluirían.]

NHe&tra-Fe&pensiaB¡¡'iEla€l-es-~Fes3f-UAa--el3iAiéA-setJFe--l0s--e&tados-.finémGieres'G8n60Iiga80,<;
aBtootes-easaga en-ooestf.a-atlditeFfa-Hemo&-llevage-a- sal3e-nl:JestFa-auditerfa-4e -GAnf8rmid8(·i (:;on

la&-N9Hfla&-lAt4aGieRa~es-Ge-AI:JElit9f-i.&.-QiGf:la&-ReHBaf,-exigef\-{jH€-GHmr;¡lameS .10s-reqUerirniento5

El e-ét-i sa,-as í-Gem:G--€j-t:J e-plaAifiEll:l emes-y-ejeGIJtem es-la-au di ter~a·B0n-el ··fiFl-f.l 8 -·0 ete ne r· H na 58 9H ri (~8d

fé\-Z-eAaele-s0~;~Hes-estaees-ffrfafl-GfeF9S-B8nSOOElaEle&están-lit}reSEle-in8orrecGión·mHterial,

\JAa-al:KlitGúa~lIeVa-1a-ar;¡tiGaBiéA-tl8-J3FeGeGim~entesr;¡ar-a-oetener evid€AGia-fle

auElitoría-S8er8 los
im})ertes-y--la-fmer-maGióR-fevelaEJ.a--eA--los-estaees-fffiB AGieres--GoAse liE-1rt80S,- bes· r;¡reGeEl im ientos

seteGGieRades-4Jf3enGeA-{!el-jl:liGie-EleI-aI:lElftBf;-iAGIl:liGa--la-v~eraGién-tle-les-riesgos-de-inGorre88i0fl

l'ftate¡:.ja~eA-le~aEle&-:fiRanGieF9S-6eAse¡'¡9adeS;---4ebiGa-a·-·fFal:lge-e-eFrE>F:r·Al--ef8Gtuar - EliGhas

Vaj8raGiBAe&.gelJ.i~tlEI+ter-tieAe-eA--GtleHta-el-G9ntr0I-inteFAe-relevante -para-la-¡3reparHeién y
J3F8SootaGi0R-fie Ir -<peF-j:jaFle--Ele--la--BRtiGaEI-.EJe-.-Ies-estaEl9&--fi naneierG&-Genso Iid ad os ;-GO R-e l ·fi n ..El e
EliSeAar--le&-f)rBGldiffiieAtes-El€-al:ldit-eFia-Eltle-sean-aEleGIJaEle&-eR-fI:lRGión-de-jaS-GirGunstanGi8S, 'j,no
G9A--1a--fi~iElaEl-E)Je-e*J3resa¡:-tIfla-efl+FOOn-seeFe~a-e:fiBBGia-tle¡-GeRtrel · internedela-.entiEl8d R ;t'1Jnél

atlElfter-í-a-tambia;'
.' ·R~Hye-J.a-..eva-lt!aGiéR Ele la ageGHaGién'..ge-las-¡38IítiGa&Gentables aplic-adas y Re 18
ra",eRaeili~d
as-e&t+FHaGieAeS-G9Rta91e&-rea~-aElas-peF-la-ElireGGién,-así-G8mG ·Ia eVaIL~RGiÉ>n (le
Ia--¡3reser: .3 GiÉl
1e-9élj...tJ ~G&-estaG8s...fiRanGieFeS--Genseli(Jage&.I

U-Gtrtl-términO¡
leeGIoIaee.según. el-marc{)-ie§a(·de-Ia jllfisEliGGión-de qlJese ·trate,
En estos ciempl s de informes de auditoría, es posible ~tJelrolos término§...djLeg~.i_QllY_[e_~Qonli.ªPJ~§J;tcl g()QiefllOdc
la entidad

t.eoqa~ que ser sustituidos por otro término que sea adecuado en el

contexto del marco legal de la iwisrlic::ci611

de que se trate i
NIA 700 (Revis da), Formación de la opinión y emisión del informe de iwditoria SOlX8 los eslé'r/os financieros
GIoIanElo-la- Fesp nsatli~idaEl-(le-la-d:reGGién-sea~a'flrepara~ién ·ce· estaElos ··financieros· consoli('lfldes quP. eX¡Jrp.sAn · lél
Imagen-flel·"la-r daGGlen-peElfa ·ser-,a·slgulenteo-·ba alreGGlen-es responsable Be· la [lreparaGlénde er,tados hnan"ieros

eenSOlidadOs-qJe-€xpresen .. la-imagen-.fiel Ele··Gonformid<ld· Gon las·i'Jrxmaslnl€ r nacionales Ele ·Informm~ién FinanGiP.rél ; y
del-,·~-"

E.-fl-el-caso..ae-I, -nota~,-Ia-redélGGiéf\- pedrá-ser la siguiente~AI efectuar-diGhas· valoraeienes del riesgo; el Mu(iilor lipl1p.
en·Guenta el Ge

ol.interFlo.(elevanl€.para-la preparaeiÉln·por ¡:¡<lrt'·) Ele la entidad de los eslilflos finan¡¡ieros oonO';olirlélrlo"

qlle-ex¡:¡resen .Ial imagen 4iel·Gen-el-fin-de-diseñar-los-proeeElimientGs-de auditBria que sean <lrlecu;=¡.dos en función (i8 lélO';

/ 8

GlrGtlnstanGias'·Y·f1G·Gon-·la..finaliElad-<:le-expresctr-·llna·epinión sobre! la·efiGacia del GAnlrot interno de 1", enticlélrl
l
EA-Gif6UnstanGijs- en . las·qlJe-et·-auditer·ten§a·asimisme-ta·respensabi~dad de·expref;ar·una opinién sobr.,. 18 efir;¡nia d81
GOnlrol-intemo-j nlo oon-la-aHEJiIGría·de·105 eslaElo5·finanGÍBr05·B< ,nsolisaaGs; esta· frase ·58 podrá reclAotar r;omo SiQlI8:

~~-efeoltJaHjjJas-.vaIOraGiOneS-del-ries§o,.e~-allsilor-liene enGllenta-e~Genlrel·inlernorelevanle para la ·prepMaoión y
"'FesentaGiÓA-fie~.por-parl e-€le-ia entidad-de ·Ieseslaaos· finan€iere~ censolidacl9S;·conel fin Ele diseiíar los proc-Bclim ientnO';

de--autlltona-ql'EtSean-adeGuados-en-fuflGién-de-las--sirGUnstanGiélS:': -EAel-Gaso de·l;=¡ nel;¡ 3·, la rec:iaGnif'¡n podrá ser Ir¡
5igllieflt~'A~et
· GtllaF-EliGhas-valoFaGiene5-del-f~es-gG " el audito:·.. tiene- en-euenta ·el Gontrolinterno r.,.lev8nlr> parél lA

pre¡:¡araGIGA-pe

parte · Ele--Ia-enllda<:l-Ele~os-estadesjlAanCleres ·(3cAsoildados·queexpresen - Ié'

Im;=¡qD.n liAI , con 81 fin rlD.

diseiíar-los-proG dimienlos-de-éll;ditGrta-qlle·sean-adecL;asos-en-·funcién ·Ele las GirclJnslannias:'

.

'"

,
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bBFt&iEl-er-am e&-E!ue--Ja-evü::leAGia-tfe-aug.i-ter-i-a--q~e- Remes obtenido-prefleFGioAa ·tI na base·suficiente y

aEl eGtfaEl-a-¡3am--Atl€str a-e¡:¡i-Ai8 r1-d-e-a tJ El it e r ía-Be A-Salve EJ.a d 8&-;
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase ~jQIJ)I2f.ºhLde I~Nl!tlJ2Q_LB.Q_\d$ªc)a)J
[La estr~Gt\:Jra--y-GeflteRitle-de-esta-5eGGién-del-jl1for-me-e ü- -a·l1Elitmía·vari8fá · dependiendG de la
Aatl:lFaIe-z-a--GtH%-etras-r-es¡:¡eF\-&aSil-idades-ge-m.fermaBiórHjej·éltlditer-:}
[F-ir-ma-dej-alJGitGf-Firma en nombre de la firma de audilQ[@..J!.l7 nombre
ambos, seqún proceda en la iurisc/icción de que s.e tra(§1

f.2[Qf}jg_º.~-'-U19J?LQr.Q qe.

{Dirección del auditor]
[Fecha fleJ-inferme-de-8/;1w-er-í-a 1

/

/ NIA 710, Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos
anteriores y estados financieros comparati\ios.
Requerimientos
Informe de auditoría

Cifras coirespondientes de periodos anteriores
Estados financieros del periodo anterior no auditados
14.

Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el éluditor mélnifnslariÍ en
un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que lélS cifras correspondienles el e
periodos anteriores no han sid-o auditadas . Sin emhargo, dicha declaración no exirne al Ruditor
del requerimiento de ootener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los sRlelos
de apertura no contienen incorrecciones que "fecten de forma m8terial a los p.slmlos
financieros del periodo actual. (Ret...A--º.artado A7a'

Estados financieros comparativos

16.

Cuando S8 informe sobre los estados financiero '.> del periodo anterior en conexión con lél
auditoría del periodo actual, el auditor, en el Cé,SO de que su opinión sobre los PSI,ldos
financieros del periodo anterior difiera de la que pr3viamente Sf] expresó, revelará los motivos
fundamentales de la diferencia en la opinión en ur, párr;:¡fo sobre otras cuestionp.s de 8cuert!r)
con la NIA 706 (Revisada).

Estados financieros del periodo anterior no auditados
19 .

Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el é\udilor rn3nifeslará en
un párrafo sobre otras cuestiones que los estarlos financieros comparativos no han sic.10
auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor elel requerimiento (le ohtener
evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertul'é\ no contienen
incurrecciones que afecten de forma material él los esté\dos fillé\ncieros del periodo élch léll. OleC
6RartadQA1~
.

***
Guía de aplicación y otras anotaciones expl icativas
Informe de auditoría
Cifras correspondientes d2 periodos anteriores

-'
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I

Estados financ'eros del oeriodo anterior no auditados (Ref: Apartado 14)

A7a) Si el auditor no Quede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con
respecto alos saldos de apertura está obliqado por la NIA 705 (Revisada)1 a eXQresar
una oDini on con salvedades o a den~qar la oDinión labstenerse de opinar) sobre los
estados f nancieros seaún corresponda de conformidad con la NIA 7051RevisadaL
Si el auditor encontrara dificultades significativas [2ara obtener evidencia de auditoría
SufiCiente: y adecuada de gue los saldos de aQertura no contienen incorrecciones gue
afectan materialmente a los estados financieros del ejercicio actual, Quede determinar mJ~!?~
trata de uria cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 70F
.. .

Estados financie os comparativos

Estados financieros del periodo anterior no auditados (Ref : Apartado 19)
A12. Si el auditl r no puede obtener evidencia de auditoría suficiente v adecuada con resQQ..G1º-é!JQi!
saldos de aoertura está obliaado oor la NIA 705 (Revisada) a expresar una oQ!Q!QJl.J;º-1J
salvedadeg o a denegar la oQinión (abstenerse de opinar) sobre los estados financieros ,_§.~g0D
corres(:)On, a, de conformidad con la NIA 705 (Revisada). Si el auditor encontrara difi~J!l!ªde!?
significativas Qara oQtener evidencia de auditoría !,uficiente y adecuada de guejQu-ª,-do~.sJ~
apertura nb contienen incorrecciones que afectan materialmente a los estados
----- financieros
- -- - - - .__eJel
._--
ejercicio actual puede determinar aue se trata ge una cuestión clave de la auditoría d_~
conformid d con la NIA 701 .
Anexo

Ejemplos de informes de auditoría
Nota: En todos E stas eiemolos de informes de auditoría la sección Opinión se ha situado en p!imer
lugar de c ;)nformidad con la NIA 700 (Revisada) 'tIa sección Fundamento de la oQinió_lJ._s~.b.ª
situado inmediatamente detrás de la sección OQinión . Así mism~'l ¡:>rimera y la últirTl~t!I~~~
que se inc¡uían en la antigua sección ResQonsabilidades del auditor ahora forman partª--º-~ª
nueva sección Fundamento de la ooinión.

I

:

1

2

NIA 705 (Revis da) Ooinión modificada en el informe de auditorja emitido por Uf; auditor independiente .
._ - - 
NIA 701 , comricación de las cuestiones clave de la audito/'3 en el informe de audilQria emitidº--P9T un .E..ygiIQ[
independiente .

I

I

...........

.-.

- .... -_ .

...
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Ejemplo 1- Cifras correspondientes de periodos anteriores (Ref: Apartado

de auditoría sobre el periodo

emitido previamente, contenía una opinión

que originó la opinión modificada no ha sido resuelta.
de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son
o
que se exprese una opinión modificada con
a las cifras del

3

4

5

6

\
I

DECRETO NÜ~ERO

2170

Hoja W.

de

180

se
!

"Por medio del cual
modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguremiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. elel Libro
1, del Decreto 2420 ee 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016,
I respectivamente, y se dictan otras disposiciones"
I

---------------------------------------

INFORME DE IAUDITORíA EMITIDb POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas be la Sociedad ABC [o al destinatario

~~A'eSfXmgieRte que corresponda]

l
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
I

Opinión con saltedades

Hemos auditado I~S estados financieros agjw:ltes-de la sociedad ABCJ@ So~iedad}, que comprenden el
estado de situaci9n financiera a 31 de diciembre de 20X1. el estado del resultado global, el 8staclo de
cambios en el patr,imonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terrnirmuo en
dicha fecha, así c?mo las notas explicativas de los estados financieros que inclujo'en un resumen eje
las políticas contal.'es significativas-y-etfa-iRfeFmaGiér'l--Bxplieat-iva.
En nuestra opini9n, excepto por los efActos de la cuestión descrita en el-flárrafe- de-la_§§cciQQ
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros ªQlun~º§
presentan fielme~te, en todos los aspectos materiales,o expresan la imagen fiel de) la situRdón
financiera de la Seciedad ABG a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de
efectivo correspordientes al, ejercicio terminado en dicha feclla, de conformidad con las Normas
InternaCionales d~ Informaclon Fmanclera ítmEl.
Fundamento de a opinión con salvedades

Tal como se comerta en la nota explicativa X de los estados financieros, no se ha registrado amortización
alguna en los estados financieros, lo que constituye un incumplimiento de las Nermas·-1nternaGienales
ge IRfermaGi~f1BÍ€F8NIIF. Este es el resultado de unE decisión tomada por la dirección al comienzo
del ejercicio anterior y que motivó nuestra opinión de éiuditoría con salvedades sobre los estados
financieros relativ~s a dicho ejercicio. Sobre la base de un método de amortización lineal y una tas;=¡ anual
del 5% para edificIos y del 20% para equipos, las pérdida~ del ejercicio deben incrementarse en xxx en
20X1 y xxx en 201<0, el inmovilizado material debe reducil5e por la amortización acumulada de xxx en
20X1 y xxx en 2010' y las pérdidas acumuladas deben incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO.
Hemos llevado a ~abo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternacionRles de AuditoríR
(NIA). Nuestras résponsabilidades de acuerdo con dich2:> normas se describen más adelante en _Iª
sección Responsé bilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestrQ
informe. Somos indeoendientes de la Sociedad de conformiQad con los reguerimientos de ética aQ!L<;:ªºJ~..§
a nuestra auditoría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos cumplido laU~!l1~5
responsabilidades de ética de conformidad con esos reauerimientos . Consideramos que la evidencia de
auditoría que her!lOs obtenido proporciona una base sufciente y adecuada para nuestra opinión de
auditoría con salv dades.
I
Responsabilida1es de la dirección 8 y de los respc:nsables del gobierno de la entidad en
relación con los lestados financieros consolidadosª

{Informe de conf~rmidad con la NIA 700 (Revisada) - v(ase Ejemplo 1 de la NIA 700 (r~evisélcla).]
ka-9jrewiéf1--es--f-e-&f1eRsaele-8~reFlar-aGioo-y--presentaGión-.fiel-tle-le5---Bstago&-~inanGier8S

agttlfl·tBs de Cern1FffiiElatl-BeR las Nermas 1RternaGiElnales-ge-1nfermaGién--f:inanGÍ€ré(l.,-y -gel·BEmtrol

7

El subtitulo

"Infor~e sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circunstancias en las que

no sea proceden e el segundo subtitulo, "Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios" .
I

9
9

61-etfe-l é r-m ine-a1

ec~ado-se§ú fl·el·ffi8rGG-l egal-de-Ia -ju ri SQ iGGiéR·tl e que- se.. tra te,

En estos eiemoicis de informes de auditoria es nosible oue 610t-r010s términos dirección y res¡:¡on_~lJle~_~Q_Q.L~rn9de
la entidad tenaanl aue ser sustituidos por otro término que sea ad (,'''~ uado en el contexlo nel marco legal (je 18 jurisclicr.iÚn
de que se trale .

;¡'G..

G1;anGe-la-fes¡:¡ersabiliElad-de.~a-eireooén -sea-la-prepar-aGién...e , . estaees ·financieres·· que expresen la imagen liel; léI
reeé\Geién· ¡:lodr-á- eF-la·siguienle;...'* 3 GireGGién es ·res¡:Jonsahle·ee él-1:lfeflaraGiénEle estados fin;:¡nsieres Ellle expre~p.n 18
ima§en-fiel-de--Gt> formieae Gon-Ias· Normas-I nlernaeienales Ele·1ni;)rm aGiénF ina nGiera, y .Elel. ,,::

'

I
I
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int-ef'AB-EjtIe-Ia-ei-r-€Ge-ié Fl--GOOsiEler-e-f1eGesarie-j3a Fa.-l3er-r,l itir-la-j3r-€ l3aFaGién--tle-e staoes-finaA8ier05
libfe-s-ee-i-rl89FreGGióH-fnateFfal,eeGiEla-a-úal:lde-B-errBF-7
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vÁase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisé/ela)}
NtJe&tfa-fesp9 Rsa8-i heaEl-es-expFe&a-r-B 1'1&-013 iRió R--59 sre-j 9-!'resta El9s-f fn an 8i er9s-a El j I:l n tos ·t:Jasa El a- en
¡:H:lestr-a--al:leitoRa~ l=lemB&---1levaEl9--a-Bab9--RloIestfa--alJeitBFía-Be--80nformigaEl- 8en--las-N9rmas

lBt-er-AaGiBn-a-les-e e--Al:Jtl-fte R-a----GiGAa&-fl{)rmas-exfge A-tJl' 8 -GI:l m plames-19s-r-€Ef I:lef imien tos- (~e-- é ti Ga ,
así-Gem.e-f1\:1e-j3Ia-Ri-f-iEftlem 9-!'ry-ej-e8I:ltemosl-a-a u eitBl'Í-a--Be n-e ~ffn-tl-8-G et-en e HJ Rase §uFiea d-fa-zo n aol e
SOBFe-s+-19!'resta-Eles-fmafle-ief0&-8stán lieres-4e-in89Ffe8eién-mater-ia~
t:J.Aa--aI:J.El.itBffa--Ge n ~ eVa-fa-8-j:)liGae-iéR--tle-p F9GeOffi1ie0tBsf)a Fa-OS t en 8f-ev~een 8 ia-e e--a lol o iter ía 60bre
los-imp9Ft-e&-y-Ia--+fl.fefrn aBiéfH:evelaBa-eR-lo&BSt-ae es-finf\ Aeieres.,...besl3 FGeeEl im ie n tes-s e Iee8ia n;:¡A os
Elepefle8fl-tJel-jHiBie-Ele~tI4tBr,f¡:¡GIti-iEla-la-val9faeiéfl-tl é 195-r-iesg9-&-dein80~F88eiéA-mateFial·enI9s

e&taEles-f.iR-a-RBieFe-s-,-tIeeiea-a-ffatlee-e-8Ff9r-par:a-Gis-eFiar-y.. al3li8ar-WOGeElimient9!'rEle-al~Elitería-par8
resp9-RBeF a esE>5--F-ies§96-y--eeteA€rR-es-evieenBia- ¡je---aI:lElitBF-ía--6tlf~GieRte-y-aEleGlJa[Ja-para
ftH:ItIameAtaf--A.t¡estfa-ef'l-ÍHfé~iesgo-tl-e-R9-t1eteetaH:J ' l8-iF\B9FreGeién-mater-iakJ.e8iea-a-fFaL~ge-eS

m-ás--eleV-a8B-fl-lffi-eR---€i--Gase--tl-e--ufla-iF\B9FfeGeiért--mate: ial-e e9iBa--a-er-ror,-ya-q u e--el- f r-au d e -fl~J eg e
imf31 iGaf-~é R.,----fa l&ifieaBiéA-;----BFAffiioRes El e Iieer-a e' a5-;---ffiél-A i-fB&ta-e-i9Ms---inteRei 9Rad a m e n te
er-r-éReaS;-9-la-e-lti ~.gn-tlel-G9 n tf9H-f)teF-Re~
At-ef-e&tl:l-a-f-rnGR as--vaj 9 Fa.eioo es-e el-r· iesg~-aI:lEl it9Hie n e-en--weR t a--el-89 ntrol -i-nt e r n 8 -rel Ava nte
f3-3Fa-l8-p reflaFa.-Gi éfl--y-pFeseRta~fieI4 1_ ¡39F--¡3arte--d e-jf' -en lid aB-+t e-lBs-estadü&·fi n a ne ie ros,- GO nAI
fiR-4e--d~seAaf-l0&-f*oeed-imieAtes-de--3tIdit9fía-Qtle-se~EleGlJaee-s-en-fYR8iénf1e-la!'rei-rGlJnstanGi;:¡s,
y--A9-G9fl--la-ffRaliElaB-de-exWesaF---BAa-9-f'l-Í~é-n--sobF-e-ja 1 ~~eaei8-EleI- GOntr-81-inteme-ee Ict-entí(/ar~l;>~

tJna-.a1:l c:lit9f+a-tam9ié n-f¡:¡~lJ-ye-la-eva-llfaBién-de-la-aBeetJ aeión-e e-Ias-¡:lelít ieas-Gon 13 I:-lles afll i¡:;;:¡ das y
El e-I a-f~onaBH ieaEl-tle-las-est im aei9 n ese9nta bles-reA kl-é: :Ja-5--fler:-latl ir e8eién-;-a!3 íeem g.la eva lu él GiÁn
ge--l8-fJr-€seA-t-aei~§-IOOa~-Ele-les-es-tages-fiRaf1eiefB&:--G \~R&iBefam95-ql:le-~a-€vitleneia-de--aH(1ilo~ía

q IJ e-l=feme!'rB 9tenicl G-flr-El fl9f8i9fl8-tma--9ase-sl:lfieiente--y-re eeu-aea-f)a+a-AU es t Fa-G Pin ió ntl e.aH El itmía
cen salveea-€les-,

-l -l

En-el-caso -de-ia-flota-4 ;-la-redawióA-pedrá

s er-Ia-si§uienle ;.-'~

8f eetuar-di ehas--valoraGionflS del-ries§0 ; -el ilwjitGr tiene

en-euenla e~Gontrol- inteFnorelevante-pafa la-preparaGiónfler--par-lP-de la ·enlidélo de les estéldos finanGiefflS flHe expre<;en
la~magen-f i el,€on-el-fif1 de disefiélr--los-proseElimient8s-flealJditeríé1

lllole sean -RdeSllRd8sen.fun oiónde las GirGiIn5tanni8S ;

y-nG-son-la-finalidaEl ·Ele-expfesilr-una opinión-sobfe laefiGaoia-de ' contrel-inlerno de la entidad,"
-1-2

t;n-sireunstanGias-en -las-que-el -alJditer-tenga-;-asimismo , la rFlspepsabiliEléld-Ele8*W-Bsar -una ef)inión sobre ja efi cél oia oel
oon I rel -inter-AO-junlo -eerHa-atlditor<a-<le -Ios-estados- finanGiere&; '"sta- frase -se -podrá redactar- seme -siglle;'- "Al efeotuAr
di c Aas--valorBsion e s-Bel -rjesgo , el-auEli~or-tiene- erl-GU en t-a- el -GeAI mi-interne-relevante

para -la- preparación y .presentaGión

fiel -- por--f)aFte-de--Ia-entidad--de-lo5--esta€los-fiAaA6iereS;- Gon--el fin -Ele-Eliseñar -los -preGed imienles -de -auditoría -ll ue seRn
aEleGllaEles-en-flJnGi ó n-Ge-las-GirtUFlS~anGias~ ~n-eI-G3Se -de-la -n'\ta4,-la-ree36Sión-i'lodrá-ser- la-silllliente c

"Al efeGluilr

di6has-vak=HBeienes-del-riesge,el·BuditeHiene-en-·Guenta el -Gentn l-inlerno .. relevanle para·la preparRniónflorrélrle dp. léI
entiElBEl-Ele-les-€slBdos-finan6iefes-que·8XflFesen·la-imagenfiel,
sear:t-adec-tlados-e n-ftlnGién -€le-Ias eirGtlnstilfl Gias",

V (' .l e~ · fin

-de diseñar-les-¡:¡roGedimiflnt0s de-audil oríél filJe
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I

.

Informe SObrj otros requerimientos legales y reglamentaríos
[Informe de COnfOrmidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Eje..JIJP.lº-LQi1..1a__f\!.1f:LZºQJBevi§<)QQ).J

l ba- es.tHJGt\:lf-a-Y-i'0flteniEl&--tie--€Sta-s€GBié.R-8el-

.inferm e-tle--atlElitgría-varia rá- (le pend ¡eneJo · \'lo . 18

Aatl:J.r.a~etil-Ele-las.etf-a-s-r-e5I3ensa9iliGad€s Ge-iHf.grmaGión-Bel-a\:lditer~)

[F-irma-tlel-atJBit~f-Firma

aUJfjJQIj§~UlºJ.71Qre_P.!9pj9_Q_~IJ_IIQm!J!Q.¡je

en nombre de la (i'-177ft de
ambos, segÚn pmceda en la jurisdicción de gue se trate]

I
[Dirección del au1itor]

.

[F ec h a Efe l-info rm J-d&.:1-HEfitgr-ial

Ejemplo 2 - Cif't s

-"o"espond;ente~-,-,~"odOS anl"~::.s (Ref: _APa'f~~OA~)

__

tnfoFme-iltlstrativ ' -Ge -las-GirG\:InstanGias-de6Gr-itas-eA-€I-aprtftaEle-l:j..(b) ~.r.;~e.~~mpkºc;_i-'Ji9J l!1_Q_d~_ªLJ!-i.itºríª
está basado en ue concurren la~~guientes circLln~!?.Dciél.S"';'

•

Auditoría

e un con 'unto completo de estados JiD ~lQ~1~rOLd_e--llX!~U~.Q!ic!éld__mJ5~LmL~!3 u!l~la_Gl1ti.9 ¡J,.d

cotizada

e arados de conformidad con un mar~º de inlªlliillli~L1.ªªY..0liQfié).J.lºJ;_$..1!Ilaé}I,!(,ljJQríª

~un gru 90 (es decir, no es aplicable lal'!IA

600L

Los estados fina cieros han sido re.Qarados por la dlrecciófl..de 1é!..~ntlQmtº-e...J;,Q.n..fQ!:r:IlI9_ill! . ~QnJéj $.
NIIF un arco de información con fines enerale&
Los términos de encargo de auditoría reflejan la descripción º-e la respons-ªQ]!i(;tél..Q dGJqc;l.iq~ c.<;:LºD.m! ~
recoge la ~IA 21 O, en relél.ción con los estados financiero$" .

•

El informe de audltorla sobre el periodo anterior, emitido preViamente, contenía un,¡ orllrllón con

l

salvedade1
s.
el

La cuestió,n que originó la opinión modificada no ha sido resuelta .

•

Los efect9s ' o posibles efectos, de dicha c,uestión en las cifras del periodo actu81 son

inrn<ltp.ri81(~s

pero requ íeren que se exprese una oplnlon mod :flcada debido a los efoctos, o poslhles efectos,
de la cu eJtión no resuelta sobre la cornparabilidad entre las cifras del perioc.lo 8ct\l31

y Iw; cifms

corresponbientes a periodos anteriores.

•
•

l,.os

requeJimi~ntos de ética ove son d~licació!l.8. la al).QjJQLíª_~Q!JJº~;U:tt;l__19.j!,l[i$gi<;:_c.ió_n,

Basándosb en la eviden Q.ia de auditoría

obteni¡J_ª-'-?LauditQI.Jl~L~Qr.l..c!\di(:tQ..il!-!~.J..1Q.f!J9.~te_~!1l0

bre material relacionada con hechos o _Q.QIJ-ºº ndicione_~ ..~:gJ'§_P...Lg¿9ªrLg~lJeJmºL!fJ_r;l?
si nificati .as sobre la capacidad eje la entidad-º-i lI..~Qntinuar....gºmo emQr~!3_ª. QrLfl)IJYlon<lnll~mtº
de canfor idad con la NIA 570 (Revisada) .

•

El auditor Jo está obligado a comunicar las cuestiones clave de la auditoría de cOl1forn u¡idad con la N1/\
IOliha dFcididO no hacerlo por algún otro motlvo.- - - - - - · -·- --...·-·· --·- - -. --- u...___________

•

Los re:moQsables
de la~ervisión de
los estados financieros
son distintos de los responsables
I
--.- - - - - -.. - - - -- - .--- -- --.._ .- --. .--.
.......
. ...de la re ración de los estados financieros.

•

u

e lE\. auditoría de los estados financier~auditor tiene otras res..RoTlsabilid<ldcs eje

1

- - . -- - .. - - -. - - - . - _.

-- . - -

- ... . . - .-

---."

-- -

- 

i!J.1Qr..maciéjn impuestas por la I~.§iación local.

{'j.,
l~

,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos

las Normas de Información

y

Aseguramiento
Información previstos en los articulas 1.1.1. y 1
Decreto
2015, modificado por los
de 201 21
Y 21
respectivamente, y se dictan

INFORME

Informe

1.1. del Libro
ele
16,

AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

~~::...:::==::.!.!:::...:;:.::::.Ios

estados financiero!;

13

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros a9jl:lRtes-de la sc:iedad
que comprenden
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2GX1
estado del resultado global. el estado
de cambios en el
neto y el estado de flujos de efectivo
al
terminado en dicha fecha, así como ~~~,~~~~Y:"',~-"'-.!~..2S~~~'L.!l!..l2.L1~'El.'''-''L~'''.SUJ.~V.I.\.J
un resumen de las
contables
En nuestra
anteriores de la cuestión
salvedades de nuestro
los estados financieros ."'~,I=":."-"'-'"
l
",n~'rTr,,,, materiales, (o expresan la imagen fiel
la
de diciembre de 20X1, así como
sus resultados y
de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera

Fundamento de la opinión con salvedades
Debido a que fuimos nombrados auditores de la Sociedad ABG durante 20XO, no pudimos presenciar
el recuento físico de las existencias al inicio del
ni hemos podido satisf8cernos por medios
alternativos de las cantidades de existencias. Puesto que las existencias iniciales influyen en léI
determinación del resultado. de las operaciones. no hemos podido determinar si hubiese sido
necesario realizar ajustes en el resultado de las
yen las reservas iniciales por
acumuladas correspondientes a 20XO. Nuestra opinión de auditoría sobre los estados finRncieros
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
fue unR
opinión modificada. Nuestra opinión sobre los estados fil'ancieros del periodo actual también es una
opinión modificada debido al
efecto de este hecllo sobre la cornpf1rabilíclad entre los dalos
del periodo actual y las cifras correspondientes de
anteriores,
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría

'-=="'-"'==""""=-="-"'.="--"'-"'-'!'=~"-'-""'-"'''''--'!'='--'''=~''-'''''''''-'''-'-'-'-''-'-'='-.!. Consideramos que la evidenciél

de auditoría que hemos obtenido proporciona una base s'.!ficiente y adecuada pam nuestra orinión de
con salvedades.

13

El subtítulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circunsl¡mcil1s en las qlle
no sea procedente el segundo subtitulo, "Informe sobre otros req·.·edmienlos legales y regll1menlaríos"
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"Por medio del cual ~e ~odifican parcialmen~~ los m~:,cos técnicos ,de las Normas de Información
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I

respectivamente, y se dictan o_t_ra_s__
diS_p_O_S_ic_i_o_n_e_s_"_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Responsab;!;d Ides de la d;'ección'· y de los ,esponsables del gobiemo de la entidad en
relación con
estados financieros 15

101

{Informe

d~ con! 'o,m;dad con la NIA 700 (ReV;S~da) - v"ase Eje~PIO 1 de la NIA 700 (Rev;s"rla).}

La direGG-ioA--B Fe&(3EmSa9Ie---tle-la-f)feparaGten-y-(3r8S8fltaGloA--flel---de-lo&-estados-flnflnGleros
aGtl:lfHBS--El e--GOA rmidad--eeA-l as--N Orma s-.+n ter-fl a Giona les--9 e -~nf erma Gión--¡:;~na nGi er-fl 16, y -El el ·GEl nI rfl I
ifl-teffi8-€lI:le-la-djifeGeiéA---GGRSiElef€-fl€Gesar~o-¡:¡ara-¡:¡eFfnitir-Ia-f}l"e¡:¡aFaBión-de-esta8El5-finanGieros

J.ibfes-tl€--if:l Geffe{;GióFl-ffiat-eFia-J.,--.Eie-aiEl a-a-ffatI€le--o -e r-f o F-:
1

Responsabilid1des del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

[Info,me de eo:t"m;dad con la NIA 700 (Rev;sada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 700 (Rev;sada))
Nuestra resf3B
¡'¡idatl--e&-€*¡:¡FeSa1-tma-e(3iftión-seer-e--lesesta9es--ffAaneiems-adjHntGs8a5fl8fl- en
nuestra aUEl-ite~emOs--llev-aGO a caee-nuestfa--auditer-ia--de-confermiElae-GEln--las-Norm8s
l-ntemaGioRa~I:Id-iteFf.a-:-QiBRas--neFffiaS exi§leR-€j-ue-G\:Hl1i3lamOs - los-reEjuerirnienIOS(jeéli8a,
ast-Berne-tl\:le--~f-iE1\:1emos-y-eje6tl-temos la auElitooa-GeR-eJ..-:fiA-tle-oeteneF- una &egl.:lrí~flEl- rB;;zenR8Ie
se sre-si-lGS-est~es--f.i.AaflGieres--e&táFl-J-i.9res-Ele-i-neel"fee ;;í én-rnatería 1,
~fla-auEl i-tería-t3q A-I-I e-va-1a-ai31 ieaGién-de-pFOGeEl imie ntGs

para-oste ne r-eviEl en Gia- El e--a\:l cJ itmíRse ¡, re
IBS-+m-¡:¡OFtes--y-la-1infer-ma-Gi ón-r-eve laGa--er:l-Ios-est-adosfifl2FlGiero&:-LeS-f}receGi mi entes-seleEJRie n R(.:I0"
de-¡:¡emJ.e n-d-el-i~BiO-de l-aud-itor,-i-RG ltfiEla--Ia-v-a~GfaGió n-d eles- riesgos--ti e -i Il-GorreGGión .mBte riA l·e n lAS
est-aoos--fin-an-GieFEl-s,desiEla-a-fral:lEle-o-eífor-para--diwf:\a r - y-a~iGar-i3roGeg¡mient8s de --a tlElil oría ~,8 rfl
re5fl eooef-a-esl
r~e&§O&-y--e9t-eA€A1O&-elJidenGia-r.je-atlditor~a-&l:lfiGient-e-y--aEleGl:la8rt- -flara
f un-da-meA-ta r-AtJFf-a-Bf3~Fie5fJe-d e--fl9- d-eteetaHl'la-inGor-recGió A--mater-ifll-d e9 iEla-a--fr a H d e es
más-el-eva-de-t¡-I:IB-e-n-e-I-easo-d-e----tJn a inGOFf-8GBÍÉ)A--ma-tetial--gebiGa-a-erm F;--ya- Q1:-1 e-- el-fraI-:Id e--p u fl9 e

f .:

im~"sa'-"G'"::t v:alsifiGaGiéA,---BffiisiGRe&---Gel,o""",as,-manifestaSiGReS- ,ntens,ona"",n ente
enéAea&;-e-la-el s-ión-d-e~-eentfel-inter-ffih

.

leraBioReS del ries~e,eJ.---.aOOiter-tiene-€fH'>uenta-el-ceOOoI-intor--ne-relflvRnte

AJ-e.feet\:laf-El-i

para-I-a-!*e~ién-Y-(3Fese-ntaGiéFl-ffel~:¡'i38f-f3afte-de--Ia¡-eRtida-d--de-J.es--estaEloS-finan8ieroS,GE"m - el

t-ifl Ele Elisefí~ot¡:¡r-eeed-iffJ..ie.Ates--8e--aHdítefía-ql:le--5eaR-éIEleGtlado&-eA-fUnGi8n-de--las-Bir61:JnSIRnsias ,
'f--fIB-Bon-la-fiflahEla-d--de-eXflFe&a-f-l:H+3-e F> ífliéfl--se8f-e-ffi-efíeaGia-eel-GOntrei -in temo-d e-IB .-en ti 8 a8 18
0

~Ra-a-tlEl-iter-ía4a~jéfHfIBH:l-ye-la-e-vaII:l3GiéA--~deG\:laGión-d-e-IaS-(30IítiGas--eoAtablesapliGa(jas-y
Ele--Ia-f~9f\aBHiElkEl-de-la&-BSt-im-aeiooes--conta81eS-f8-aI~a:Gas-i3or-la-tiireGCién,.así-GElmo la-evalué'lGión
d-e-Ia-w-eseA-taGi~I,~es-estaEles-fiflaAGiere&.-GoAs-ider-amos-(100-Ia--evjElenGiR-88--fluElitoría
~mBs-este 'd-ei*e(3ofGieRa-\:J-Ra-base--5-l::tfiGieRte--y-;:;deG\:lága-par-a-nl:Jestr-a-ef3iniéRde-au(~ít8rÍ-él
Go~¡veElaEles,

'

.

Informe sobre l ros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conl/midad con la NIA 700 (Revisada)  v6ase Ejempl9 1 de la NIA

70QJ[~Q'{isaQa)J

I

14

U

15

U

l6_

otro~ término~ adecuado~ según el marco legal de la jurisdicción de que se trate.

otro~ términob adecuado~ según el marco legal de la jurisdicción de que se trate .

Guando-la-reS~nsabilidad-de-. la-direGGién-Sea -la-·¡:¡reflaraGién--d-~Hlstadosfinaneieres· Elfleexpresen· la -im agen fiel, IR
redaGGién-podr-á -se r-la -sigloliente~ba--ElireeGi é n - es-feSflens-ahleEle · la J3reJ3ar-aeión de estilElos finanGieres qlle expresen la

im-agen-fiel-de.jonformiEiad-e0A--Ias--Nermas-lnternileien-ales de--In(ormaeién Finaneiera,-ydel..
-1-7

~-"

E-n-e>-Gaso-de--l --ne\a-4,la-· reEl-ae 6 ión-J3edfá-sef -la-siguiente~I-(:feGtuar. diehasvaloraGiones ·del riesgo c el aw:iitor tiene
en~uenta--el-ee · tFel--iRtefAG-relevante-¡3afa--la--pre¡:¡araGién-flefflarl -; Ele-Ia-€ntiElaEl

de-Ies-es\agos finanGieros qHe exrrehen

la-imagen-fiel,-t; n - e~fiIHje-tliseñar--le5-J3r0GeElimientos-tle -nudiloríé'. que -sean-adeeIJaoos en-función Ele lah· cirel~nhtiln f;ia f';
y--nO -G0n-la ftnal da&-Ele-exJ'lre&ar-1J na-0J3iniéA--5-0bre-la - efiGaGia--tle ~ Gonl-rel ·inter-ne Ele laentidaEl ::
-l8

€f1-GireuAstan6Íi
eenlf0l-intema..

&-en·la5-€¡ue-el-auEfitof-t€n!ja,--a-sim

ismG;-l a--respensabiliElad Efe €x¡:¡resar -Ima-epinión ·sebre la efiGaEJ iR del

j~nto-een-la-<WElitefía--e e -les-es\ades...finanGieres, 8S\a- frase ·se--peElr-á -reElm:;taf-eome siglJe; -"-1\1 ef8ClH;:lf

dienas-valer-aei,nes-ttel--riesge, el--auditef--liene·en-Blolenla-el··eentr, l· iAteme relevante rara laJ3reparaeién -y presentanión
Ilel-j'ler-J3arte-tle-la-enttEfaEl--tle--los·-e-stades-finaneieros,eon ..el-fin Ele ·diseñar~os-- prneeElimie nlos de ·aud itor~a· qlle sean
ad

eelolaEleS-eA-fLnGiÓA--de--la5--BirelolnstaReia~EA-el--Gase-<f e .jan 'lta--4, la-fedaG6ién-pedrá -5er.. la .s iguie nte ~AI efestua r
e

ElieAas-valoraeiE Aes-ttel-rieS§0,--el--alolditer--tiene-efl.-Clolenta-el·Gontrul-interno- relevante-pRra IR-rre¡3araGién por· ",Rrle (-18 li'l
enliEiad·-de·los-el;taEies-fiAaAeier05-QI:Je--expresen la ~ magen fielc G(;n-el-fin de diseñar 10s·proeeFlimientos de <Il,lrlitorífl 911e
sean--adeGuado -en--funGién- -€ie-1as-6irGuns~nGias::'

<-,
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"Por medio del cual se modifican parciall nente los ma;-cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previ~ ~os en los artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. elel Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016,
respectivamente, y se dictan otras disposiciones"

y ooAt-eFliEl o-de--e&ta-seOGieFl--EleI-+nffirm e-tJ e--a \:IGitor-+a -va riafá----fl e138RBiena o - ('1 8···1<'1
AattlfaAw:a delas Otfa&-r-eSflORSaB iIfeaEles-tl e-irOOFIl1aoién-ee1-aI:lEl j.t~}

fl=a-e&tR:let\:l Fa

[~-áel-auffitGf--Firma en nombre de la firma de auditoría. en nombre propio o e[lJ1OmlJrQ.JJ.?.
ambos, segÚn proceda en la jurisdicción de gue se trate]

{Dirección del auditor]
[Fecl1 a fiel-iAfBRRe-I'Je--d.ufii.tt>r.f8]

Ejemplo 3 - Cifras correspondientes de periodos anteriores (Ref: Apartado AlJ.
r - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -. -- - -- ------ -----.- - - --- - ---ffifofme-iltlstrativ-e-4e--tas-eiFOt:±ns+a neias-tleSGr+tas-el1--Bl-:a¡aafta El 0-1-3 ;Este e ie m...Qlº--.9J2.JD tQ r:..m e c.Jº
auditoría está basado en que concurren las siguientes circunstancias:
•

Auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad gue no es L!fl~l~.r)l19.ªº
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La audi1Q!.La 110 e.?_J/!lª---ª.\J..Qi.\9ría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600L

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad d~~o.!.Qrr!Jlgf!(:U;:~:m
las NIIF (un marco de información con tines generales) .

•

Los términos del encargo de auditoría reflejan la rJescripción de la responsabilidad de la.dirfLcciQ.Q
que recoge la N lA 210, en relación con los estados financieros.

•

El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada (es decir, f~ora_bill...\LJiJ!lPia~:)
sobre la base de la evidencia de auditoría obteni'.I"ª,

•

Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jllrL!?ºlG~.i.Qr.t

•

!2.s?ándose en la evidencia de auditoría obteni<)a, el auditor ha concll,1jdo gue o.9-.-!32<j?1~I,1D_~
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones ql.l~Ruedé!!l.Q~D~Lél.~\J.ga!?
§ignificativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como emprE!sa_en.J\,l!!.(j.oniJillill1.l!Q
de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestiones clave de lC!.-ª.uditoríaiLe cQ.nforrnid-ªiL~oll la f':!J~
701 Y ha decidido no hacerlo por alqún otro motivo.

•

Se presentan cifras comparativas y hlos estados financieros correspondientes al periodo (Ulterior
fueron auditados por un auditor predecesor.

•

Las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor hace~ referencia al informe de
auditoría del auditor predecesor en lo relativo a le\3 cifras correspondientes de periodos élnteriores
y el auditor ha decidido hacerlo.

•

Los responsables de la supervisión de los estad.1s financieros son distintos de los respon$-ª-ºJ~~
de la preparación de los estados financieros.

•

Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otra~u~~j)on~At:>jli0J!cJ~~~
información impuestas por la legislación local.

~---===============:::::::::::::::=::::=====---------~-_.-

----- -----

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABC [o al_destinatario GerfesfJenEjiente-~.9.rre~>R_QD_º_ªJ

Informe sobre la auditoría de los estados

financiero~;19

Opinión
Hemos auditado los estados financieros aEl¡untos-de la s(;~ iedad ABC ili.,-SQ-ºl?-ºª-c!L que comprenclen
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20)(1, el estado del resultado globé'll, el estado
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio

19

El sublitulo "Informe sobre la auditoría de los estados financieros" no es necesario en aquellas circllnstancii1s en I<lS qtle
no sea procedente el segundo subtítulo, "I nforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios "
I
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"Por medía del cual se modifican parcialmente los ma!'cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1 .1.2. Y 1.2.1.1 . del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado
por los Decretos
2496 de 2015 , 2131 Y 2132 de 2016,
,
,
I
respectivamente, y se dictan ()tras disposiciones"

----------------------------------------------------------------------.-----------------------
terminad o en dicha fecha, así como las notas explicativas de IQ~1>tadQ~_HQ9.o_ºi~.i9JLqll.~.irl<;;1l)VQ_'l
un resumen de las políticas contables significativas-y-etr-a-infer-ma8ién·expliGativa.
I

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la Sociedad A~G él 31 de
diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información FinElnciera

ilillEl·
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas s~--ºesc.IibE?~.Q1_ª~LE!s1~I-ª.!]!!~umJq
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estªºg~Ji/Janc.i§Los_gQ.r]l!~_~lr(J
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los re~:¡uerimier:!!.9s dfL$.1~gLqJ,>JlC;é3.ll1e.~
a nuestra auditoría de los estados financieros en r.i!lrisdicció~~Q1_Q~.!.!IJ1Qliºº .._Lg§_.-º9rm'!~
responsabilidades de ética de conformidad con esos reguerimient~Consideramos qlJe la eviclencia de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada paro nueslra opinión eje
auditoría.

Otra cuestión
Los estados financieros de la 5~ociedad AgG correspondientes al ejercicio terrninaeJo (\ 31 de
diciembre de 20XO fueron auditados por otro auditor que expresó unél opinión no modificElcJa
(favorable) sobre dichos estados financieros el 31 de mmzo de 20X1 .

de
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1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los De( "etos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016,
respectivamente, y se dictan r)tras disposiciones"

Responsabilidades de la dirección 2G y. de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros : 1
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - v(' ase Ejemplo 1 de la NIA 700 (RevisadA))
ha--4 reeGi-é-A-e&-FeS(3GRSaB 1e-tle-J.a....f}F8f}afaGiéFl-y---f}r-fl Se maGié~-liel-Ele-lo5-€5 ta El os-f i n él. n G iEl ros
aetl:JHtes-B e-Be-Afe Fmida€l-WH-Ias-NBfmas--+A-t efA-aGi on-a les-e e-H:"iform aei éA---F-i Fl-an eie ra2g, y-El e l· Gen ke 1
if1ter-fle-Eftle-la-4feBGiéR-Gefl5ieeFe-fleGeS34'ie-r=>ara-.pe R' n itlf--l a-¡:¡r epaFé\ Gién- El &-eslaEl es-- fi n 8 n ei e ms
li.eres--El e-iAeeFFeeGiéFl--ff\aterfat,e e &iEla-a-fFatl8 e-B-eFf9r~

Responsabilidades del auditor en relación con la au ",H toria de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - vease Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada))
NtI€&tr-a-fe&pensabHfElaé-e&-e*j3r-esaf--\:I-Ra-D¡:¡iniéA--6e9Fe-les-estaElBs--fiAanGieres · aEljl:lnto&· t~ asaEla en

Atlestfa-a·uEl ftBf.Í.a.,---}4 em es---ll ev aEl~ea.e9-f1uestra--a lJg.i teÁ a-oo-eo n.fo rmiEl a d-- ee n-l as --I'J er m aR
tA-te maGie Aal e&-tI e-AuEl itorfa.,--Q iGhas-noFfFh3s-e*Í § e n·q ue- eu m (3lames -Ies--req u e ri m ie nt0& El e . ét i(~a,
asi-eem e-€j-lJ e-¡3la AifiE1uemos-y~j e e-uteffi 8S -laal:l Gitería ·f;l.:J r~~ I·fi A-d e- e bte n e F-U na.s el') lJ riEl A G r aH) n a 818
so8Fe-5f..les--estaElos--fin-afleieFes--estáA-libre5-Ele-ineerreeGién· materia!-;
Yfla-aI:lEi~to.Áa-c-oAtleva--la-af:)lieaGiéFl-ee-preGeElirnien.tB& l3ar-a-ohtener-evfdenGiatle- al:l{-jitería sobrA
IO&iffi}leFtes--y-la-irHBr-maeiéR-r~velaEla-€n-jesestaElO&-t+naReie-fes7"b85-prOeeGimientes-seleeG ien¡:¡ges
El8f3€nEl9~el-jtli0ie--Ge-l-aooitor,fAGll:liEJ.a.-Ia-valer-aBién-tlF

·les--ries§BS-de-iABOHeGei0n-mAteriaI8n 10S
estaEles-finaAsiere&,de9iEla-a-fFatlEle-e-eFFer:-rara-ElfseÁaF-y.,3pliear- (3FOeeElimientesde·atIditería· rara

r~enEleF--a-eSG&-FfeSj:J8&-y-e9teAeFf1Bs-eviclene+a--de-audit8r~a--5t!f.jGienle-y-aEle6uacla

flara

fI:lAtlameRtaf--Rl:Ie5{ra-ol3irnéR:--€J-fÍe&€jG-de--fle-deteetaf-u:1a-fReGr-r-eeeiÉlRmater-fal ·Elebiga- a-fralclde RS
má&-elevaee--t1u~R-eI--Baso--tle · ttRa--i.nGeH-eeGién--mate r ia~- ge8 iEla-a-eFrer ,.ya--E] ue-e-I-f ral:ld e· flH Roe
fr:A.f}HGaf--GOlusién,-fatsifieaeiéR,-emisieRe&-ooHeer-afla&;--manifestaeienes-4nteneienaElamente
eFFéAea&;-e--la-elusiéA--tlel--eeA-tml-iAter-flo,
Al-e:feettJaf--€l.+e.has-v-aleFaGioRe5-Elel-f~e&§e,eI--atl8itGr-ti ¡::!Re-eR -e~jeAta-el--eentr-oI-iAterno -rP.levante

para--Ia-f)F9f:)ar-aeiéR-y--f}1e&eAtaeiéA-fieI23-f)eF--flaft.e-Be-la eAtiElaEi-de-les-estatlo s-fifla n GieFB&¡ Gon- el
fin-EleEliseÁal'-le5-f}FGee9imieAtO&cle-autlü01-+a-Ejoo-sean-<::deeuatlG5-en-ftlRGión-tle-las-GirGl:JnstanGiéls,
y--fle--B0fH a--f.inatiEl-ad-Ge--8*i3re&aF--l:l-A ~pifl iéR--6oore-1a- efj(',a eia- El e I-Befltrol--i nte m 0- El e- Iél. -e n tifl élEl ~4,
Yfl a-ttu ElüeÁa-t-a mbi.én-ifl Gluye-la-ev-all:l-aBi éfl- Ele-Ia-ad eeu 'J eién ·d e-la5-1381itiGa& eenta h 1es -él p li Sr! rJ a 5 y
ElEHa-FaZ:ORa8~ljElad-de-jasestima~eM&eeRta8Ie5-realizé', ja5-¡:¡8F-~a-Eliree6iéfl-¡-a5í-Geme · laHvaIH8Gión

Ele-Ia-(3FeSeRtaGiéA-§le8al-tle-les-e&taEle&-f.iflaAGieF0&o--beRsiEler-ame5-que-laeviclenGia-8Ü -8Hditería
E¡ue-Aemes--B-9tenicl e-I3FepOI'GioAa-I:l Ra-bas e-&t1f.iGfente-y-fl El eeuaGa-l3a ra- n l:Ie&tra epi n iG n El ea H(J ito r í¡:¡,

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) - véase Ejemplo 1 de la NIA 70QJRolfi$JHl5JlJ

20

1J-9tro · términ0-aeJeGuado-segllR-e~marBo-!egal Be

la jurisdiGGiért de qHe ·se trRte,

IJ-etro§.-térm if1El§ -ades\,)ades .según-eHnarso ·legal-eJ e la-jlJrisdiGGi ón-de·q\,)e-se trate,
GuaAdo ·la....respeAsaeiliElaEl-Ele-la-direeciófl-.seala-j3feparaeiéfl-de· est-aaos -finaneier9S-fJl~e -flxpresen -la ·imi1gen fiel, la
redaGeiéA-pedr-á-seF-la-sigl!ief1te~ba-d i reGGi é Aes · respElns-able

de la-IHeparasién Ele ·esta<:les ·firtanGieres· Qfle eXflrp.sen la

imagen-fiel· ae- soAfElrmidad-GElA-las-NElrffi aS~f)lernaGienales -€ l e I·nform aGién-F inaneie ra, y·del~'

23

~ -Gase-{je-la-nola-4,la-1edaGGi é A - fl9dr-á-ser-l-a-sig l~ ient87-~'AI· e 'eGlH ar- dishas-valoraGiElnesde l· riesg o,
eA-eHeRta-€I·€ontrol~ AtemEl· relevan-te-par:a-Ia-pre¡)ar-aoién· ¡)Elr-part", ¡je-Ia -entidaEl
la-ima§eR-fie l;- e{)n-el-fifl-Ele-disefiar~o s fJH~GeElimientEls de-aHeJiteri¡;

el ·a uditor Iie ne

d e~oses tados finan eier0S El He eXflresp.n

{1ue sei1rt·a{/e€ u adosert funflión ·(je las Girm lllstanflia",;

y-fl0-Gen-la·fifl-a1 id aG-de-expresar-HA-a-epiniÉlA-sobre Ia-efisacia- eJel ssntrel ·internEl de -la· entiEi ad ,'

24

EA-G iwHnstaReias-€ n las-qHe-el -a\,)dilor-ten§R , -asimismo,li1-respsIJ >al3ilidaEi.(1e eXflresi1r ·\,)na oflinión sElbre la efiGi1cia E/p.I
s9ntrel-interno-junlo c9n-la--a\,)diteria-de-les ·estades finaneieras. eslél· frase se · podrá- redaGtélr · e9mo sigu e; 1\1 efeslllar
E!iehas-v-aloraciones-del-riesgo,-€I élHeit~r-lieAeen·c-uef1ta el eontrql interno -relevante flara ·la-preram0ión ·y rre sentilr;ión
fieI-f¡9F-¡)arte-de -léI-€ntiElad-de· ·los--est-aE!Elsfinancier0S;-son el ·fir. de ·diseñar-jos -¡)roGeuimientosde ·Ru(!it0 ría que ",p.iln
aEleeH adEl 5- en-funeióA-ee·jas-{)irslJnst-aneia~:"En - el € aso-t1e-la n, ta4 , la reElacsión·¡w<:lrá ser lasiglJiente :- "1\1 efe¡;hlar

dishas-valor-asiones-del-fiesgo,el-auditor·ti ene-en8c¡enta-el contr',linternEl ·relevélnto·flara la-preflRraci én flor partp. ¡lE' la
entiElae-de IElSes taaosfinaneier9s-que·ex¡)resefl-I-a·imageR-fiel; cpn el-fin ee ·diseñar-losrroeedimientElS ne allrlitoría rplp.
sea n·aEie cuaElEls -en· funeiéA-Ge-las-Girou nstanci aS::,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los ma ;'cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previ ~ tos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1. del Ubro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2'132 ele 2016,
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fba---e&tflolGt\:if.a-y-GBfl-teAiBe--tJ e-esta---5esGiéFl---Ge Hf:¡f9Frn e-Oe--atIEl-i terfa-var~ará-g e ~e ndienf:l 8 ~rl e-18
Aa t I:J-fa lez-a-tlEHas-etfa.5-¡:e&j300-saBil ieaEl es-El e-in.ferm aGién~g e I--a IoIgiter-,}
[¡;;.j(ma----é~-alolEJ.iter-Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre Q[Q{}jQ...QJi.!l...!.19mÜr~ . clfJ.
ambos, s egún proceda en la jurisdicción de qua se tratel

{Dire cc ión del auditor]
[Fec/7agel--il::¡for"¡RB-ge-8fJtfftel'Í-a]

Ejemplo 4 - Estados financieros comparativos (Ref : Apartado A9)
,---- - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - _._
Informe ilustrativo de las circunstancias descritas en el apartado lS:[ste eiemplo dejQJorm_¡¿g..Q
auditoría está basado en que concurren las siguientes ,:;ircunstancias:
-----_ . _ . _- - --- -_ . ~- --~

•

Auditoría de un conjunto completo de estados fi .lancieros de una entidad que no es una efllidaQ
cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. La auditoría no es lJo...éLglJ.Q!1Qría
de un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600)~

•

Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entid.ad de conforlTlidélli~ºo.lQ~
NIIF (un marco de información con fines generaIF~.L.

o

Los términos del encargo de auditoría reflejan la descriQción de la reSI29D?_é!t>.i]iº-ª_~LgsLLél__ºlr~G~_<jºD
que recoge la N lA 210, en relación con los estados financieros.

•

Se requiere al auditor que informe sobre los estados financieros del periodo aclllAI y sobre los
estados financieros del periodo anterior en relacir'm con la auditoría del ejercicio Actual.

•

El informe de auditoría sobre el neriodo anterior emitido previamente. contenía

llnrl.

opinión con

salvedades.
•

La cuestión que origir¡ó la opinión modificada no (la sido resuelta .

•

Los efectos, o posibles efectos, de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son mélteriales
lanto para los estados financieros del periodo actual como para los estados financieros cJel periodo
anterior y requieren una opinión modificada.

a. la auc;litoría ~on los de la jurisdi~giºQ~

•

Los requerimientos de ética que son de aplicación

•

Basándose en la evidencia de auditoría obten ida, el auditor ha concluido Q...U.sUliU~~ i$l!L~I-'lq
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones ffi.J~_pue<;lj)...o-º~.Q.~rauJlJ5Jª~
significativas sobre la capacidad de la entida<iP-ªi a continuar como empresa--ª!llu_ncionmnlE:!..O.l9_Q.(;
conformidad con la NIA 570 (Revisada).

•

El auditor no está obligado a comunicar las cuestio ,les clave de la auditoríª.c;Lf¿Q..QnforITliQmLc.Qnlª-t-JI~
701 y ha decidido no hacerlo por algún otro motivo

•

Los resl20nsables de la supervisión de los estadc; financieros son distintos de los re.sV.9D s QI~J.e~~ _º-E2
la preparación de los estados financieros .

•

Además de la auditoría de los estados financi E.;·~J__~Uw-ºl1ºr tiene_º1.r-ª.9~~'§I2º.Qs-ªpiILQªg.E2~Ut~
información impuestas por la legislación local,

I_---=====:::::::::=================~-

.__ _____. _____________ __--.._.__.. _ . ___.

INFORME DE AUDITORíA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de la Sociedad ABe [Q2.1 destinatario .;er.¡:esfj8ndierlteque cQ!resQ.QD..cLé!J
Informe sobre la auditoria de los estados financierof. 15
Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros e;Etjtl-Ates-de la soc:iedad ABe (la SociedacJ), que compmnclen
los estados de situación financiera a 31 de diciembre (, 8 20X1 y 20XO, los estados del re sll!t;,)(lo
global, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujos cJe nfectivo

25

El subtitulo "Informe sobre la auqitoría de los estados financieros " no es necesario en aquellas circ:unstAncié'lS p.n léts ql le
no sea procedente el segundo subtítulo , "Informe sobre otros reqllerim ientos legales y reglamentiHios".
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cual se modifican parcialmente los ma-cos técnicos de las Normas
Información
Aseguramiento
la Información
:os en
artículos 1.1.1.2. y 1 ·¡.1. del Libro
y
Decreto
de 201 modificado por los Decretos
de 201 5, 2131 Y 2132 de
1
y se
.ltras

terminados en dict1as lechas, así como ~'!...!.!~±''2 __'i.,,'''-'-c'''9;!.L'!5;<''_.~.''
!"'-'''-''''-Q.Jé~~--'i!.l9.!.~~e...~cs...~~1'E'..! un resumen de hs políticas contables

En nuestra opinión,
por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la
opinión con salvedades de nuestro informe, los estados iinancieros
fielmente, en
todos los aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel
la situación financiera de la Sociedarl a
31 de diciembre de 20X1 y 20XO, así como (de) sus resut,ados y flujos de efectivo
;:¡
los
terminados en dichas
de conformidad con las Normas In1ernacionales de
Información Financiera
Fundamento de la opinión con salvedades
Tal como se comenta en la nota
X de los estados financieros, no se ha
amortización alguna en los estados financieros, lo que constituye un incumplimiento de las Normas
Sobre la hase de un método de amortización lineal y
una tasa anual del 5% para edificios y del 20% para equipos, las
del
deben
incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO, el inmovilizado material debe reducirse por la
y las
acurnulacias deben
amortización acumulada de xxx en 20Xi y xxx en
incrementarse en xxx en 20X1 y xxx en 20XO.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas InternRcionales de Auditoría
(N lA). :''''~==-:.= º.c)l}§fmllli~~i!2.1!Qllillik'--º.Q!LQm!UlQ[[!19lL'§JL..9g$gL[!;l~Il_m~;;--f'1SJ.g[ªDJEl..Jl

'-="-="'-"'~="""'-""'~~~~~~~-'-'-'-'~~~~~~~~:...~"-'-'-"~ Considerarnos que la evidenciA eJe

auditoría que hemos obtenido proporciona una base suií:::iente y adecualia para nuestrA
auditoría con salvedades,

ele

de la dirección 2¡¡ L-=--""=--'-"-~ :.!-"=,~~=,!,-!~=:,!,!,!y__",-"c...!.~~_~'.!.~'
relación con los estados financieros ZZ

en

{Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada)

véase

1 de la N/A 700 (ReviSAda) ]

{Informe de conformidad con la N/A 700 (Revisada) - Vf'ase

1 de la N/A 700 (Revisada).}

26
27

ténnmo-a.deE3uade·.ge(lÚl -E,¡·mélre'O-JElOaH1e la·jllrisdioGiÓn ("3 que·se trBle,
U otro§ término§ adecuado§ según el marco legal de lél jurisdicci• .1 de que se trate.

dr.·-estaflos·

la

ledaGGién -peElrá· ser-Ia·sigl;ienle:-"63·direcGión es--resIJensabletle 'a.. preparaGión-deestados fínanGieros qtle expresen lA
del, "
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rcialmente los marcos
Normas de InforméKión
la Información
::05 en los artícu
1.1.1
y1.2.1.1.
por
2496
15,2131 Y
de 201
y se dictan
d

con salvedaae&.

Informe sobre otros requerimientos legales y reqlamentarios

IrI'JCV'lfln

del auditor]

-------------------------------------~----------------------------

December 2016 by the International Feder,:tion of Accountants (IrAe). Heproducción
permitida dentro de Colombia. Todos los derechos'

incluyendo el Copyright, son

reservados fuera del territorio colombiano.

E-A--ef-Gase-Eie-·la--nela--4,Ia-reeaeG1ón--j3eEi rá-ser-la-sí§ tlienle: -"Al -e feeltlar-diohas ,vale raGiones-€Íel-ríesge, el· l'llolflitor tiene
nte,m€H€,le\i'an!e-¡)ar.a-l'¡H)I'eDarcIGl~,n-rlor

parte·Ele laentidad-Ge 105 estados finam,íeros que exrm'!sen

la4ma§en--fiel;-Gof'H31 .fin-ee·e íseñar-le5--j3reGeElimientos -ae·allElilor Íé; Ejue.. sean adeGuades- en fllneiÉln· <'le las eír,:mnsIRnGias,
y..fle-Gen-la..finalíElae-Ele-expr&SaHJRa-epínién-sobre ,la-efiGaoia del 'Gentrol.. internl}-de la en\idilEi::
E-A-€ir~i)R8<>S-e~e-el-al;H'iiWF-te"gv,-aSHn'5ffH7,kl-r-eSflensnbíli,li1fkle-""'flFe,""r·

\+n¡¡..el'lFlíón sebre·lry-efíE'T1€í" €lel roanHel

lABeffl"i\¡At·e-€<*l-Ictt-atlEi ft,9fi<H'I{~l&~;fi*1 sS--.fÍ+1iffi Eier<3s,·,,*a-fril-~,..;;e 1'l,¡€Irá reáiJ€h3r-€eme·sig He,~ M efeHt<" r el iEh.. s. v ~ I¡H "fi 8nf' 5
tlel-Fie5ge,eI-at;El+ffiH:-iene-eF<-€tK?Ata-el-€eFlffsHAteffH).. r-eleVaf}te-fh~r;H",.pretl"ril8Ón-y l*e5eflhl€iófl.fie-j'fler-fl,ift"áe 1" entiEl"ti elf'
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Norma Internacional de Información Financiera 16
Arrendamientos
Objetivo
Esta Norma estahlece los principios para el reconol'illliento, IIlrdiciún, presenlfll'ió" r i"l'ol'lll:)('iú"
a ..evelal· de los arrendamielltos. El ohjl'livll es asegunll' 'lile los 11/'/'1'1U!lIt(/rios y lI/'relu!l/df/res
propolTiolleJl infOl'mación relevante de forllla filIE' rcpn'senle fielmente esas transal'ciones. f:sfa
infonnación proporciollil IIlla hase a los IIsuarios de los estados fillrlncicros panl evalll:1r el dl'do
filie los fll'ren(\amientos ticnen sohre la SifllfldlÍll finflllciera. el "crHlimienlo finllnciel'o y los flujos
de efectivo de IIlIa enlidfld.

2

Cuando aplique es la Norma, lIJla enlidad cOllsidcrar¡¡ los lér1l1inos y cOlldiciones dc los cOl/lmlo,\' y ,odos
los hechos y circunslancias Idevanles, Una cntidad aplicad esta Norma de ('orilla congruenlc a 1t1S
contratos con caraclerísticas similares y circunst:lIKias parecidas,

Alcance
3

Una entidatl aplicará esta Norma a toJos los arrendamic'nlos, incluyendo los arrenda1l1ientos dc
/ISO en un sllbarrendallliento, excepto en:

(/c'Iimo\' dI'

derechos de

(a)

acuerdos de arrendamiento para la explora.;i6n o uso de minerales, petn'lleo, gas nalllli1l y
recursos no renovables silllilan:s;

(h)

activos bioltígicos dentro del alcance de la NIC 41

(c)

,IgriclI!III/,{/

Illantl'nit!os por un arrenclal,lri,,:

acuerdos de conccsi(¡n de servicios dcnlm l.kl alcance de la Cli'llI F 12

,"'/len!tI,I' tle ('/ln('e,I'il;1/

de S1'/'rici().I';

(el)

licencias de propiedad inteleclual concedidas por /In arrendadnr dentro dt:1 alcance ele la Nlll;
I S !ngre,\'IIs de "lui1'id(/(!1',I' ()1'I!in(//'ill.\' !J/'lIcetlenle,I' de CO/llrlllo,l' con C!ie/lles; y

(e)

4

derecIJos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que es(¡;n dentro del alcancc
de la NIC 3R AClil·o.\' !/lI(/l1giMe.l' para elementos COIllO películas de cine, videos , j/l<'gos.
manuscritos, patentes y derechos de auto/'.

Un arrendatario , puede, pero no se le exigc, aplicar esta Norma a arrendamientos de activos int¡lIlgih\es
distintos de los descritos en el p:írra('o ~(e),

Exenciones al reconocimiento (~ár~~rtQ~n B3 a 88) ~_. ____ ,~, ___ n _._~ __._.__ ". __
5

Un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los p{¡rr¡lf(IS 22 a 4<,) a:

phco; y

(a)

arre/ldolllienlo.\' (/ Co"'o

(h)

arrendamientos en los que el
p:írral'os 133 a B8),

(/cliFO ,l'IIh)'IIL'L'/lIe

es dc hajo valor

(C0I110

se dcsnitH: I'n IlIs

(j

Si un arrendatario opta por 1\(1 aplicar los requerimientos de los p¡írral'ps 22;¡ ,[1) a los arrclldalllicllto c, ;1
COrt(l plazo o a arrendamienlos ell los '[uc el at'livo subyacenle es de hajo v:lIor, el arrcndat:lli"
reconocerá los !)(/go.l' {Jo/' o/'relll!lIIl1ie/1111 asociados con los arrendamientos como IIn gasto de fnrmi1 lil1(':1I
a lo largo del f1!I1:;o de!II/'/'el/l!lIl11ielllll , o seglln otra h¡lse sislel11;ítica, El arre"dalnrio aplicar{¡ otra hase
sistemática si aquella es mús represent¡ltiva dd paln'ln dc heneficios del arrendatario .

7

Si un urendalario contahiliza los ,IITt:n(lalllienlos a corto plazo ¡lplicando 1.'1 p:írr;lro (,, ('(1Ilsidcr:lr:í ('1
arrendamienlO como IIn arrendamicnlo nllcvo a efectos de esta Norma si:

R

(a)

hay

(b)

se ha pruducido un cambio cn el plazo dcl ;:rrcnd¡lrnienlo (pm cjemplo, el anrll(\atario cjl'rl't:
una opcüín no incluida anlcriol'lllcnte en S il délerlllillacic'lll del plazo del arrCnd¡lI11icnto),

1I11<l

lI/odi/ic(/ciólI dell//,/,(!I1t!I/lI/Íé'/Ilo;

o

La elccci(¡n para los arrendamienlos a eolio plazo se n:alizar:í pClJ' clase de activo sllhyacente cnll el <¡IIC
se relaciona el derecho de uso, Una clase de activo su\l:"accnle es una agrllpacic'1I1 de ilctivos de natllra"'za
y uso si mil¡lI' en las operaciones dc IIna enlidad , [ ) I clccci(Ín de los arrendamientos ell los qlle el activo
slll)yacenle es de hajo v:rJur puede hacerse arn:ndamien:o por arrendamienlo,

I

.---_ _

1
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Identificación de un arrendamiento

(~.árrafos

89 a 833)_ __._ _.. ____ _ _

9

Al inicio de IIn contrato, una entidad evaluará si rI rontrlllo es, 1) confiellc, UII :JITellllallli('lIffl, Iln
contrato cs, o conticne, nn :JITCIIII:JllliclltO si translllite rI (lel'el"lJO 1I fontrolal ' el liSO de 1111 :H,ti""
identificado pOI' IIn p('I'iodo de tiempo a clllllbio de 1111:1 cOlltraprestarifln. Los pálTafos B? II 113 I
establecell guías sohre la evalllación de si IIn contrato es, () cOlltielle, 1111 lllTl'IHlnmielJto.

lO

Un periodo de tielll[1o puede descrillirse en términos de la cantidad de liSO de un ilclivn idcnlirica!lo (por
ejempl(l, el número de unidades de prndllcciún que Uil clclllcnlo de equipo se usara par;! ['ahrirar).

11

Una entidad evaluará noevamente !'i on conlralo l'S. o contienc. un arrcnd<1l1lienln soln si camhian 1m
términos y condiciones del contralo.

Separación de componentes de lIn contrato
12

Para un contrato que es, (l contiene, un arrentliltllienlo, un;l enlidad conlahili;r.aní c;l(la CO 111 j10 11l' ni l' 1"-'1
arrendamiento dentro del contrato COIllO un arrendalllienlo de ['mma separilda de los COllllHlIlellll's del
contrato que no constiluyen un arrelldamienlo, ¡¡ menos quc aplique la solucic'ln Jll<írlica elel Il.ínal"o 1) .
Los párrafos 1312 y 1333 estahlecen guías sohre la separ;\Ci(ín de los clllllponentes de 1111 COlltrato.

Arrendatario
13

Para un contrato
arrendamiento ti
contrato ¡¡ cada
C(lllljloncnte del
arrenlla m ie nto.

14

El precio relativo inde[1encJienle de los C()llIllOlIenles dI' <lrrcndamienlo y quc n(l son de arrendalllicnlo ~('
dctenllinanín sobre 1(1 hasc del precio quc el .1ITcndador, (l tln [1roveedor similar, cargarí;l de rmll\a
separada a UII;l entidad por ese clllllponenle, o por lino similar. Si 110 exisle IIn precio ohscl vahlc
independiente r{]cilmenle disponihle, el arrendatario eslinl<1r<Í cl prccio indcpcndienlc . llIaxillli;r.anc!() el
uso de inrormación ohscrvable.

15

Como una soluci(ín pr{]ctiC<I, un arrendalario pucde elegir, pnr clase dc aclivo suhyacelllc. no sl~I';lr:lr IIIs
C(lmponentcs quc IHl son arrendamicnto de los cpmponcnles de ilrrcndal1lienlo. y. <:11 su hlg;lr.
contallilizar<Í cada componcnte de arrcndamiento y cualquier cOllll111lwllle as()ciado (f1w 11(\ se;l lit
arrendamicnto como si se lratase de IIn cOlllponenle de arrcndamienln linic(). Un arrt'Il<I;lt;trio no ;lplic;lI;í
esta solucicín pr<Íctica a derivados implícilos qlle clllllplan I(lS crileri(ls del p;írr,l['o 'L3 ..\ d(' 1:1 NIIF (1
/ /7S (/'l/lile /7{ os

I()

/,

que contiene un COlllpollcnle de arrendamienlo y 11110 () lIl;ís COmll(lnCnles i1t1icilluaks lk
otros que no son de arrendamiento, un arrendatario distrihuirá la cOlltrajll'esla('ilÍlI dd
componenle del arrelld;lIlJicnto sohre la hase de precio r('lnl ivo indql('lIdiclIl(' eI('1
arrendamienlo y del preci() agregado indeJlendiente de los COl11lHlnCnlcs que nll SOIl

i 1I0/le;e ros.

A mcnos que ut.ilice la soluciún práctica del I',írraf() 1), un arrcndalario CClllt;lhili7.ar;í los Cllllll"lnl ' nlc:s
que no son de arrend;lmicnto aplicando otras Normas 'lplic;lhlcs.

Arrendador
17

P;lra IIn contrajo que cOllliene un c0111poncllle de arrendamiento y lino () ll1;ís compollc-ntcs ¡l(li"ioll¡li,'s dt'
arrendamienlo o que 110 son de arrcndamicnto , 1111 arrendador clislrihlJirú la C(lnlrapreslacic'ln del cllnlralll
aplicando los piÍrraros 73 a \JO de la Nllr 15.

iR

Una entidad delerminaní el pl.rw del arrclldalllirlllo C( ",110 el pcri(ldo
jUllto con:

IHI

cilncclahle c!e

1111 ;¡rr(,lId;lIl1il ~ nlo .

(a)

los periodos cuhiertos por ulla OpC:IIIIl de :Jl11pliai- el arrcnrlamiento si el ;111"IHI¡llarif) V;I ~
ejcrccr con razonahle cerlt:l.a esa opcic'lIl: y

(11)

los pcriodos cuhiertos por ulla 0I'Cic'lil para t('r1nin¡lr el arn' nd;lI11ienlo si d arrcndalarill
ejcrcer con ra7,ollahle ccrte'/.<l esa ojlciún.

1111

V¡I ;1
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0

/.1 evaluar si UIl arrelldalario va a ejercer COIl ril'/,ollahlc ccrleza ulla opci"lI1 tic ampliar 1111 arrellclallli(,IlIIl,
o no va a ejcrcer una opcic'11l dc terminiu un arrendalllicnt(l. IIna entidad consicl~ri1)'¡í todos los ill'('lws y
circunstancias relevanles que crecn un illcelll iVil ccon('lllico para 'lIle el illTl'.ndiltiHio '~,icrza la OIlC.'i"ln el\'
ampliar el arrendamiento o hicn no ejcrzil la opci611 dc terminar el arrcnda11licnto. tal y COIllO se ell'snilw
cn los Jliírra['os In7 a B40,

20

21

UIl ilJ'rendalario cvaluad llucv¡Jlllcnlc si es razollahle que c,ilT/,a una opciún dc illHpliaci(lIl. o 1111 ej"I/a
una opción dc lerminación, cn el 11Iolllcnlo cn que ocurra un SlIceso o ~'alllhio signif'iciilivll 1'1)
ci rcunslancia s quc:
(a)

esté denlro del conlrol dcl arrendalario: y

(h)

arcctan a la razonahlc ccrleza de que cl arrendatario va a ejcrcer una 0IK1I111 11Il incluida cn Sil
determinación prcvia del plazo del arrcndamicnt(l, o no Vil a ejercer IIna oJlci6n inclllida ('Il su
detcrminaciún previa del plazo del arrendamiento (como se desnihe en el p,írrai'o tI/ti),

Una cntidad Illodificará el plazo cJcl illTcndallliento si hay l1n camhi" en el periodo no canccJallk de 1111
arrendamiento, Por ejemplo, el periodo 110 cilnn;lahle de un arrencli.l1l1iento call1hiar;' si:
(a)

el arrendatariil ejerce una opciún no incluida <1nlerinrmcnle en la delerminaei6n por la (' Jllicla"
del plal',o del arrcnd~1llielllo ;

(b)

cl arrcndalario no ejerce IIl1il opción inelllida a11leriofmenlc
del plazo del ilrrcndanJicnto:

(c)

ocurrc un SIICCSO quc ohliga cillltr<lcluillmcnlc al arrendatario a ejcr('('1' IIna 0lll'i,"1I 111) illl:lllicl;¡
<:.:n la dClerlninaciún prcvia ljue lil elltidild 'haya hecho del phl/.o del ;HI'(~ IHJ¡lInil'nto: ()

(el)

ocurre un ~llCCSO que prohílle l'ontr;lctllalmcntc al arrcndatinil) ejercer IIn(l (lpci"1I1 incluida l'n lil
determinación prcvia p(lr la cntidad del plal',o del arrendilllliento,

Arrendatario - --

<:11

la dctcrlllinac:i"ln pm la

CIII

idiul

-

Reconocimiento
22

\

En la/echa de comiellzo, IIn afl'cnclatario recollo('cní
a iTend:lllliento.

1111

adivo pOI' drl'rdlO dl' li SO Y 1111 pash'() por

Medición
l\Iledición inicial

Medición inicial del activo por derecho de
23

EII la fecha de comicllzo,

24

El C(lsto del ilctÍVil por derccho de uso c()nlprl'.nder;í:
(a)

IIn

arrclldatario lIll'dirá

(/SO
1111

activo por (lI'r('('ho de liSO al

('os10,

cl importe de la i1lnlicÍc'1I1 inicial del pasivo }1m arrCndilllliento. C(lI11() se clescribe cn el P¡íllili'"

2ó;

(11)

los P¡lgOS por arrendamiento leali/.adlls anlcs " ~ partir dc la l'echa de: COlllicll'/.II, nlCllIl>; I<IS
incen/il'o.\' de {/rrel/(/(//J/ien/o reciJ¡ido~ :

25

(c)

Jos cos/os directos inici{//es incurridos por ('\ arrendatario: y

(d)

una cslilllaciún de los costos a incurrir pnr el inrendatario al dcsmante!;lr y elilllinar el activo
subyacentc, restaurar el lugar en el que s(~ 11lc¡¡li'l.~ o resta1lrar cl activo sllhyiH'l'i1tr a 1;1
condición requerida por l(ls ló1llinos y L'olHI ;c ioncs del arrendall1iel1to, ;1 nll'llIlS qne se inc1Irr'I
en esos costos al producir los invcntarios , El arrendatario [lodria incurrir en obligaciones a
consecuencia dc eS(l~ coslos ya sea en la fecha dc comienzo o C01ll0 una cllnscl'llcncia de haher
1Isildo el aclivll subyaccnle durantc un periodo C(lncreto,

Un arrclltJiltilrio reconoccriÍ los costos dcscritos en el jl¡írrat'o 2'I(d) Clll110 parlc del l'oslo eI,,1 iK'tivo JI"r
dcrecho de uso cuando incurre en una ohligilci(1I1 ;1 consecuencia esos coslos, Un '1ITcndatario il}llicariÍ la
NIC 2 /I/I'en/ario.\' a los COSll)S quc I:n los 'lile se incurre durantc IIn periodo l'ollnclll ("ln)O l'''ns''~'(I('I)('i;(
de haller usado el activo por derecho ele liSO para producir inVl:nta,ios dllrante ese Jlcriodll. I ,as
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(1

1<1 N1C 2 se reconocerán

y Illcdiníll

pasivo por arrendamiento

26

En la fecha (!c comiellzo, 1111 nl'l'elHlnlnl'io medir¡\ el pasivo JlOl' lIITellll:ulliento ni valor presente dI'
los 1';11',05 pOI' nrrendamicnlo que 110 se haplll pnglllln rl1 es>! fedln. Los pllgns pOI' lllTrlHllllllie'lln se
clescontar:ín IIsalH!o la tllMI lIe i/lterés il1l/l(ídta ellel lI/'re/ldIllIlÍt'l/to, !'i I'sa lasa pllflirrll Ill'tl'l'IlIill:lI'Se
f:ídlmentl'. Si esa tasa no puede ¡Il'tennhmrse fílcilm('lIlr, 1'1 alT<'llda!,II';O n HlizlIl'lí In ((I\'{/
incrclI/e/ltl/l por ¡lréMIII/WS del lI/'remfatlll'Ío,

27

En la fecha dc comienzo, los pagos por ~rrcndal1liGIlI() incluidos ell la medki(ín del pasivo pm
arrendamiento comprenden lo~ pagm siguientes pOI' el derecho il usar el activo sullyaccllle d\lI';IIII': el
plazo del arrendamiento que 110 se paguen cn la fecha de l:omÍi:nzo:
los pagos ell esencia rijos COlIJO se descrihe en el
clIillquier incentivo de arrendamicnto por cn[1rar:

1\42),

pn[:o,l'

111<'11'1S

por arrendomienlo variables, que
de Iln ílHlice () \lila las;l, iniriall1)('ntc
mcdidos usando el índiec otasa eil la fecha de comicnzo (COIllO se describe en el p{¡rrnl'n ~g):

¡1(Ip:os

(e)

importes que espera pagar el arrendatario como

(ti)

el

28

,1" l'ldo/' residl/I/f:

de una
dc cn1l1pr<l si el arrendatario cstií razollahlcnwntc ~;egnf¡) d"
(evaluada cOllside¡'¡\!I(lo los faclores descrilos ell los
B.17 a 11'10): y

cjereer es"
(e)

,l',Ol'ill/l;IIS

pagos de
por lcrlllimlr el arn~nd¡¡lJliclllo, si el plazo dcl 1IlTcnt!amicnlo Irlkja
que el arrcndatario cjercer¡í !lila
para lerminar el arrendamiento,

Los pagos por arreJHJamienlo variallles que dependcll dc
incll1ycn, por ejemplo, pagos vinculados al índice de

de interés de refercncia (Ial como la Ll nOH)
del mcrcado,

(l

índice o !Ina lasa dcscrilns CII el p;íll;¡l'o 11(1l}
al CíHlslIlllidor, prccins vinculados a 1111<1 la~:;1
p:.1gos que varían P,II,I
camhios ('11 los
dc
UIl

Medíción
Medición posterior del
29

por

uso

Después de la fecha dc cOll1icl1:w, \In ~ITClld:1l¡¡l'io n!('dinl Sil ¡¡ctivo por (!cl'crho dc IISH llplieanllu d
modelo de! costo, a mellOS que aJlliquc los modelos ,le Illedidún dcscl'Ítos ("11 los p¡\ITllfus _\,1 ~' .\.".

Modelo del costo
30

Para aplicar un modelo del

(11)

31

<-,0,'.;10, (111

¡lrrendal;¡riOIlH.:dirií

1111

aclivo jlOl' dcn:chn dc

11.';0

;¡Icosln:

menos la

acumulnda y las pérdid¡lS aClll1lulad;¡s por t!clerloro del valor: y

ajustarlo por

nucva I11cd ícíón del

Un arrendatario aplicnr;í los
!':quipo <11
el act ivo por dercl:hn dc

por ,1l'ICm1;lll1íclllo rspedrit'<1do en <:1 p;írr;¡i'1l

tle la dcpreci,¡cilÍlI dc la NI(' 16
a los requcrimicnlos del

LISO.

ro 32,

32

Si el arrcndalnicnto transfiere la pn)plcdad del acllvo
al tllTl'fH!(llarin ni fin d('¡ p!;uo del
illTCndal11iento o si el costo del activo por derecho dc u:;o rdlcj;1 que el nrrCnd¡¡lnrio ejerccl;' un;! 011<'i.\11
de Cllll1pra, el mrendawrio deprcciar¡í el ,lcliv(1 por dcrccho de US\l desde la fecha de COl1lielll.O delll1islI1o
hasla el final de la vida (¡líl del activo
En nlro caso, el arrclltlalnrip
1:1 ill:tíVll ]In!'
derecho de LISO desdc la fecha de comicllzo hnstil el final de la vida (¡tíl del ¡wlivo cuyo dcrecho dl' IISIl
liene o hasla cl final del
del arreml¡lll1ienlll. In qUé' Icnga lugar

33

Un arrclH!at;¡ri,l
la NIC 36 f)e/eri()/'i! del ¡ '11101' de los ,Icli\'os rara ¡letennilJ<lr si el ;wlivtl pOi
dcredlO de uso pre5cnta dcterioro de valor y conlahiliz¡¡r las
por deterioro (1" v;¡lpí' j¡Jclllil'iC:I(!as,

. -_ _ _[_)E_C_R_E_T_O, N U:'M=E:..:R:O-====~====

de
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Otros modelos de medición
34

Si un arrenuatario utiliza el modelo dd valnr razonahle de la Nle 40
de IlIversí(,n a ~"s
dc inversión, d arrendatario lamhién
ese modelo del valor razonahle ,11 derecho de
uso de los activos que cump"lll la definición de
de inversión de la NIC 40.

35

Sí el derecho de uso de los activos se relaciona con una clase de propiedmlcs, planla y equipo a la que el
arrendatario
ica el modelo de rcvaluací!ín de la Nle 1(" éste podría oplar por lit ilizar ese modelo de
revaluaci¡ín para lodos los activos por derecho de liSO de activos relat'Íol1ad\\s CO!1 eSiI c1i1se d!~
propied¡Hles, plnnti\ y equipo,

Medición
36

del pasivo por arrendamiento

Después de lA fechA de comit'"uzo, un :lI'l'clHlat!ll'Ío llI('diní un pasivo pm' lllTl'IHl:lI1licnto:
illcremcnlmHlo el ímpm·tc en I¡!lros para
:J l'I'ellda 111 ¡('utH;

redllcieud/) el importe ell libros parl1
(c)

los pílgos por arrcndalllil'uto realizados: y

mi,lirl1do Ullcvnmellle el illlpol'tt' ell lihros IHII'a "eflejíll' las III1CVflS medidones o
modificadolles Ilel llrrelldamiento esp('dficada~ en los p:írrnfos 39 a 4(J, y bllnhifn panl
reflejar los pagos por Hrn'll!lamiento fijos CII esencia 1111(' hay:lll sido !'evislIlh,s ("<-as(' d
ITafo B42).

37

El inlerés dc un pasivo por arrendamiento en cada 1lí'lÍntln dUr<lnle el
dd arrelld.\'llienln ser{J el
impone que produce lIn¡J !¡¡sa [leriiídica cnllslallle lk inlcrés sobre el saldo resl<lllte lid
pOI
arrendamiento. L1 tasa periúdica de interés es la lasa de descllenlo descrita en el
2h ". si es
la lasa de descuenlo modificad descrita el! el
ral() 4 L el
43 n el
tI5(c).

3R

un alTendatílrio reconnccn\ en el resl1l1ado del periodo. a 1lH'11i):; qlle los
en rundún de olras Nnrnms aplicahles. cn el importe en lihros de olro aclivo:

(a)

el inlenSs sobre el pasivo por anen<!¡lInicnlo; v

(h)

los pagos por arrendamiento villiahles no incluidos el! la Il1cdicilín
arrendamiento en el periodo ell el quc ocurre el suceso o condiciólI qlle da

del pasivo por
a eSl)s pagos,

Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento
39

Después tic la fecha de comienzo. 1111 arrcndat;lrio
Ins
'lO ¡¡ 43 pilla nwdir IUlcvnm,'lllc d
pasivo por arrendamienlo para reflejar camhio~ en los pagos [lor ¡UTendalllit'll!o. Un ¡lITClldalario
reconoccni el
de 1<1 llueva medición del
por HrrclHlilmienlo como 1111
al ilet ivo por
derccho de uso. Sin
si el importc ('II lihros ¡kl ¡¡c{ÍV!) por derecho de liSO se rednc{' a n'jil y se
!lila reducción adicional ell la I1lcdiciún del
por aITcndamicnl0, 1111 nnclld¡l!¡¡rio 1\'c0I111i'n¡í
restantes de la llueva medición Cl1 el resultado del pcri(Hlo.

40

Un arrendalario mcdir{J nuevamentc el ll<lsivo ¡¡nr arrcnd;ll11ienlo
arrendamicnto modificados usando ulla Iilsa de descuen!\) modificada. si:

deselllltal1dil

los pílgO<; pOi

(<1)

se produce un cambio cn el plazo del arrcnd;\l11iento, (al Cilll10 se dcscrilw en los p¡1rmf'os ,~() )'
2 ¡. Un arrendatario dcterminará los pagos por 'Irreml¡¡mieI110 modificad"s SOhH; 1<1 hase del
plazo del <lrrendamicnto modificado; ()

(h)

un camhio en la evaluación de 1111'1
para comprar el activo
que se
evaluado considerando los sucesos y circllllstiH1cias descritos en lns
raros 20 y 21 "11 cl
conlexlo de !lila
de compnl. Un ilIrendat;lI'jo determinad los
por <1nelld¡ll11ielllo
modificados para
el cambio cnlos
por pag;lI' bajo la
dc comilla.

41

Al
el
40, un aITcn(]alario detclmillar{J la ¡asa dc descucn!o rcvisada como la Insa de illlcrés
implícita en el arrendamiento para lo que rcsln dGI pl<1/.o del anCml¡llllieIlIO, si esa lasa Pllcde
determinarse con facilidad, o la lasa increl1lcl1lal por préstamos del arrendalario en la fecha de la nueva
evaluaciúll, si ]H tasa de inlerés illlplícit:1 cn el arrcndall1iento 110 pudiera delenllillnrse CIlIl radlídad.

42

Un arremlalarin medirá Ilucvamente el pasivll [liH arrendamienlo drsconlalldo lo" pagos pOI
arrendamiento l11odil'icmlils. si:

(a)

Se
un camhio en los importes por pagar
relaci()nados con \lna
anlía de
valor rc::;idll,IL Un arrendatario deterlllínaní los pagos por arrcmlHIllienlt1 111¡)diricild()~; p:l1<1
el cambio en Ins
que
espna pagar
la g,lI<lnlí" de vah>!' resi(llI<ll.
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(11)

43

Se produce \111 c~mbj(l en Jíl~ pagos pm arren¡Jnmicnlo ruturos procedellle de 1111 c"mhi" <:11 Iln
índice o \lna lasa usados pnrfl delci"!ninnr csos pagos. incluyendo. por cí¡'l1lplll. 1111 c,nnl>i,\ pillll
reflejar Jos camllios CI1 los
de nlquiler del mercado qlle
a \lU" I'cvi,i,lll dc Ins
nlquilere:; del men:adn. El nrrent!alario llledir;í Iluevamente \'1 pasivo por ,HTCIHI;l1l1icl1ln para
los pagos por ,nrCndílJl1ieI110 ll10diricndps solo C1HIIHlo haya 1111 l'al11hio ('11 los Ilnjos de
efeclivo (es decir. cuandu el ajusle a lus pagos por arrendamienlo ICIl.l'.a ekdn). Un
arrendatario determinará los pagos Jlor arrcndan)icnln revis;lIlos. por lo que n'sln del ]'1;1/.0 dr'l
(lrrendmnienlo, sohre la hase de 10:-: pagus co1I1 mclualcs n:visíldm:.

Al
el párrafo 42, UIl arrendillnrio usará unn lasa de descuento sin c;lI11hios. ;¡ 111('110;; qlll' el C:1I11hio
en los pngos por nrrendamienlo procedil de un camhio en las laS;lS de inlerés variahles. 1'11 ese caso. el
arrendatario usar{¡ una lasa de descuento modificada qll'~
los camhios en la lasa de il1l<:rés.

Modificaciones del arrendamiento
44

Un arremlillnrio conlal1ilizar;í una modificación de! arrendmnienlo como

UI1

alTent!;lInicnlo

si:

la mndificaciún incremenla el alcance del nrrendamienln arwdiclldo el derecho alisar
m:'Ís aelivos suhyacenles; y

(11)

45

la cOlltmprestaci6n por el arrendamiento se .illcremenla por IIn imporlc acorde
del incremento en el alcallC': y por cualquier
mlec\ladn
indcpemliel1te para rellcjar las circunslancias del contrato concrelo.

('S" predll

En el caso de ulla l1lodificaciúll del arrendamienlo que no se conlabilice C0l110 un arrclld;lIlliclllll
separado, en
efee/ir(/ de fa II/m(¡¡icllciól1 dd !I/'tr!lldll/llir!lI/o HII iII rendalario:

dislrilmirá la cOlltraprestaei<Ín del cOllllalo l1lo¡Jifít';ldo aplicando los
dclcrminará el

(c)

4(i

el

COII

¡¡

lIill) íl

fa

ros 1.1;1 Ifí:

del (IITcndamÍelllo I1Hldilicadn aplicando los p¡ílTilf'ns 1i) Y 1'1; V

medirá nuevamenle el
por arrendamienlo de~col1l¡¡lIdo los P¡lgoS pm arn:l1dalllit'llln
revisados aplicando ulla lasa de descucnl!l revisada. 1,;1 lasa de dl'sl'lIi:nlo revisada ~c
determinará como la lasa de interés ill1plícil:l en d anemlilmiento par¡¡ lo que lesl;] del phi/,<)
dd arrellllalllienlo, si esa [¡¡sa puede ser dclc.nnill'HI'1 con facilid{ld. () la I;lsa illCll'llwlllal l'm
préslamos del arrendatario en 1;1 fecha de v igencin de la lllodíficaci,íll. si la lasa de illlen',
en el arrendamiento IlO pudiera determinarse con facilidad.

En un" modificncíún del arrendamiento que no se contahilice como un arrcl1damielllo scpanHlo. el
arrendatario conlabilizar{¡ la llueva medición del pasivo por arrendamienlo:

(a)

Disminuyendo el
en libros del aclivil por derecho de uso pam reflejar la Icrlllinncirín
parcial o !olal del arrendamielllo. en las modificaciones de ~rrelldamicnlo que dismilluvcn el
ak:ance de ésle, El arrendalario recollocerá en el resultado dd periodo las g<lnam:i;ls o
relacionadas con la lennillaciún parcial o tolal del arrendamienlo.

(b)

Haciendo el correspondiente ajuste al aelivo por derecho de
modificaciones del arrelHlamielllo.

H~O

pilrn lodas las (h:lll;í,

Presentación
47

Un arrent!atllrio

en el eslado de silllndúlI linllncicm o en las Ilolas:

Los ¡¡clivos por derecho de liS!)
aclivos por derecho de liSO por
(i)

pOI

separndo;1e ollos activos. Si !In ,1ITendalario no presenta los
en el estado de silUaci{m fillancícr;l, cl ant'lldnl;Hill:

incluirá los activo;; por derecho de

\ISO

financieros que le h\lhiera correspondido

su

denlro de la misma parlid;1 de 1<,<. l'sladll'
¡¡ los activos
(!L' Il;lhn sidn dc

y

revelaní
l'arr.id:ls del eslmlo de siltmciún finallciera incluyen
derechos de uso,

activos de

Los

por arrendal11icnto por scpar;ltln dc los dcm;Ís pasivos. Si el <llTClldalarin lit)
por arrelHl<lIl1ielllo de 1'01'111;\ sep¡rrada en d eSlado de silu:lci{lll fin:1l1(il'l;l. el
arrendalario revelaní
partidas del eSlado de siluacitln financiera inclllyen eSílS
presenta

48

r.~1 requerimiento del pnrraro 47(a) 110 se ¡¡plica ~ los activos por derecho de \ISO que cumplen la ddillid¡'lll
de pmpiedmles de inversi(¡n, que se
en el e:,I¡ldo de silll,Kióll l'inilllcicra comll pl"pi¡'da¡k:; <It:
inversión,

70

NÚMERO

N°,

de

9

49

En el estado del resultado del periodo y 0110 resullad" inlegraL UI1 arrendatario
!'I gaslOl p"r
inlereses por el pasivo por arrendamielllo de rmmii separada del cargo por
del i¡clivn por
derecho de liSO, El gasto por intereses sohre el
por am:ndarniento es un componente de los coslos
financieros, que el p(¡rraro
de la NIC 1 !'reselllllcí¡)1/ dI! r;s(w!lls I'íIUlIII'ierns
que se
presenle por separado en el eslado del resullado del
y olm resullado

50

lin el estado dc

de dectivo, ,[In arrendatario clasíficar,í:

los Pctgos en cfectivo por la palie
actividades dc financiación:

del

los pagos en cfcClivo por la parl(; de ílllcn:,ses del pasivo por llrlcnd1l1lJic1ltil aplil"lIId .. los
requerimientos de la NIC 7 !',:\wtlo dI;' ¡:Ii¡ins dI! !,:/Í!cfim por los int('rescs
y
los p;lgoS por ;Hrell¡!amielllo ,1 COIlo pl,!/{), pngos por arrendall1iclllo lk activos de hajil v:dor V
los pagos por arn:J1(\;ul1icnlo varinlllt:s !lO incluidos en la )1\('dici'\n dd pa~iv{) pnr
,lI'Ien(\a111ielllo dentro de las nctividadcs de (ll'crad61l,

Información a revelar
:; I

El objetivo de la íllfonmH:ión a revelar para los arl'('lIdatarios cs n'vl"!:w infonnadílll 1"11 las nollls
que, Junio con la infonnación proporciollada CII cl cstildo \lc sihHH'¡,ín finandera, ('slado d('1
resultado del pCl'Íodo y estado (le flujos de l'f('('livo, dé IIIUI hl1SC II los usuarios de los I'~hlfll>s
finaneicros pam evalnar el crecto (lile lienen los lllT('IHlalllienlos s(lhn~ la silmu'ión fillalld(~nl,
rendimiento financiero y flujos de efec!ivo <1('1 alT('IHlalllrio, Los p:íITllfos :"2 a 60 ('SIlN'ifir:1II los
sohre cúmo cumplir esll'

.'12

Un arrendatario rcvclará informacüín sohre sus arrcndmnielllos el1 los que <lellla como aHcml¡¡lario ell 1111a
nOla única () sccei(¡n separada de sus cst¡Hlns fillilllcieros, Sill emhargo, un 1Incl1<1al<lrio no IHTI'~íl:t
duplicar inforl11ilción que ya esté presclllmla el1 cualquier olro lugar de los cSlados rinilllcil'rf\s, siempre
que dicha inJ'mma¡;Ít'Jn se incorpore medi<1I1lc refl'lellCias cruzad;IS ell la 110la ¡'lIliea () sección sqlillilda
sohre arrendamiel1tos,

5~

Un arrendatario revelar;í los siguicllles importes pam el pcriodo sohre quc;;c inforllli\:

cargo por depreciacilÍll dc los acl ¡vos por dcreeJ¡o de

pm clase dc aclivo

liSO

(b)

gaslo por inlereses por los

(e)

el gaslo relacionado con arrendamientos a corto plazo conl;Jhili7.ados
ESlc gaslo no necesita incluir el gastl1 relacionado con arrendamientos de
inferior a un mes;

por arrcndamiento:

relacionado con arrcndamientos de activos de hajo valor conlahiliza!los ;lplic<llIIlo d
Este gasto no incluiriÍ el rdalivo n arrcndnlllielltos a corlo pl;r/,(l de aclivos de
valor il)(;luidos en el párrafo
Ó,

(el

el gasto relativo a pagos por arn:ndalllielllo v;lrÍahles
por arrendilll1iellto;

(1')

ingresos por suharrcndamientos de los derechos de

110

liSO

il1l'lllídos en 1;1

Illl'díci¡'HI

de los pa:.;ivns

de ¡¡clivos:

salidas dc cfectivo totales por arrendamientos;

de <lel ¡vos por derecho de us/):

(h)

(i)

O)

y

que smgen de Iralls¡lCci<lnes de vcnta con arrcndamicíllo

el

en lihros de los adivos por derecho de
informa por clasc del aclivo

US(l

al final del

sohre el

qllle

:';c

54

Un arrclHlalario
la inlonn¡¡ci(ín a revelar espccilkada en el pflnalo Yl el1 formalo d(~ tallla,
a menos que sea nuís
otro forll1fllo, Los
reveladns ilH'luir;íll C[),~tos 4"C])l1 '1lr<'IHI"I;1Iio
haya incluido en el importe en lihros de otro activo duranle el periodo sohre el <¡Ile SI.' inlpll1l¡l,

55

Un arrendatario revelará el importe de sus (;olllpromicos por arn:ndalllicnlos p;na los arrelHl,llllielllns a
COrlo phl/,o cOlllahilizados aplicando el p~rralo h, si la cartera de ,lITCIHl<IIllicnlils ;1 COito pla/o a I!\s qlll'
se ha compromclído al final lid periodo SOIHC el que se informa no es ig¡¡¡1I ¡¡lIe la ('<1r'lrla d,.
arrcndamienlos a corto pl:lI.0 COIl la que se rC!;lcioll,1 el gaslo por HIT('ndamiclllus a enrio pl:l/.(1 1<:\'('];1110
aplicando el piÍIT¡¡l'o

1 1
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S(i

Si los activos por derecho de uso cumplen la dcl"inici,ín de propicdaeles dc invnsilÍn . IIn ;1Ii<'lldat ;lIi"
aplicad los requerimientos de illf"orlT1aci,ín a revelar l·': la NIC ¡lO. ';.n ese c:'so, no s(~ rpq"i<.~rc
1111
ilrrelldatario proporcione 1<, informaci'"lll a revelar del p;írral"n 53(a), (1"). (h) Cl (i) slllrrc llls activos pllr
derecho dc liSO.

'1",'

57

Si UIl arrendatario mide I(ls activos por derecho de liSO a ill1pnileS rev;rlllildos ilplil,;ltl(lo la NIC' I ('.
revelar;Í la illfonnación requerida por el p~rr;,I'() 77 ele la NIC 1(1 para esos activos por dcrcchll de IISIl .

5B

Un arrendatario revelar;í un an;ílisis de vcncimientos de los p:lsivps por mrendilll1ientCl ,lplicallll" los
lúrraJ'os 39 y U11 de la NllF 7 Insll'll/llenlo,l' l'il/(/IIcicms : Injim//{/cirÍn {/ /(el'C'III,. ele rorlllil scpilr;rd;l ele
los an<Ílisis de vencimientos dc otros pasiv(ls I'inilllcierns.

59

Adell1;ís, de la in[nr01ación a revelar requeriel" por los p,írrafos S.1 a SK, un arrcndalari" rev el:rr;í
información cualitativa y cuantitativa adicional ~ohre sus actividades de .nrcnd:lnliclll() Il('(,\:s;\li:l p:ll:l
cumplir el objetivo de información a revelar del p;írral'o 51 (como se descrihe en el p;írral'() HfIX) . !'.sta
información adicional puede incluir, pero no lill1itars('. ,1. inrllrlllaci()" que ayude a los uSllarios d,; los
estados financieros a evaluar:
(a)

la n:lluraleza de las actividades por arrelld;lI11ielll() lid arrendat;lIio:

(h)

salidas de cl'ectiv() futuras a las que el arrclHlatari() está potcllci"lrllcntc expuesto y 110 ('Sl:íll
rcl'Jcj<Hlas en la Illediciún de los pasivos por alTendalllielll(). f':sto iIlCllly(~ la t~ ,xposi('i,'lll <¡IlC
surge de:
(i)

p;lgOS por arrend;lmiellln variahles (c()mo se descrill(' en el p;íllal'() n 'I')):

(ii)

opciones de ampliaci(ln y opcioncs de terminación (con,o se d\'snihe ell 1~1 p;írral'll

(iii)

garantías de val(1r residu¡d (como se dcscrihe encl ,,;¡rraro liS 1): y

(iv)

arrendamientos tod¡lvía no c()Jllcnl.ados;1 los que se l'(llllprOIlH'tc el al rc n(lat;lIill,

13S0);

(iO

(e)

re stricciones o pactos impuestos por los arrendallli<.:lllos: y

(d)

transacciones de vCllla con arrelldalllicllto j1ost<.:rior

(COIll()

se dcscrihc <.:n el p;írr;ll'n HS7).

Un arrelldal:lrio que contahilic<.: los arrendami<.:nl()S a cllrtn pl;l/,n olns arrc!Hlallliclllos d<.: aclivns de; I.".jll
valOl' apl icando el p.írra l'11 6 revelará ese hecho .

Arrendador
- - - - - - - - - - -- - -------------_._-----_.. _-_._-_..... _-_. ....
Clasificación de los arrendamientos (853 a 853)
61

Un arrendador dasificar:í cada

11110

ele sus arr('lIdamielllos COl1l0

1111

nr,.cI/(/rlll,iI·I/(o ('I'cml;I'{/ o "'1

(f/,/,CIU(lIl11iC'l/(o ji I/onciero.

62

Un arrendamiento se clasificad corno filJallcj('l'o ('lIando lransfi<'l':l SIlShllll';;ll"'PIII(' lpdo., I,,~
riesgos y ventajas inhel'entes :l la propi('dad de 1111 :lc.ivo ~tlhy:lc('nle. ti" :l''I'l'lId:'lIIirnlo ~('
c1asificaní COIllO opel':ltivo si 110 !r':lllsf1r('r sllst:lllci;lhll('1I1e lodos los ri('s~os y vl'nlajrrs inIH'I'I'Il11's 11
la propiedad de \lll :I('tj\'o slIhy:lcente.

(,]

Si un arrendamiento es Ul) arrendamiento financiero u Ilpcr;rtivo depellde de la escllci;r de la IraIlSaC('i"11l )'
no de la forma del contralo. Ejcmplos de situaciones que, individualmenl<.: o etl cOIllJ¡ill;wi¡"tl,
nOJ'm;dmente lI<.:varían a clasificar un arrend;rmiento C0l110 financiero son:
(a)

el mr<.:ndamiento Iransfiere J¡l propi<.:dad de: activ" suhyacenle ,,1 ;1'Tl'nd;)l,ni(l al rin¡di/,;)r l'l
plazo del ¡rrrend¡rmi<.:nto;

(b)

el arrelldatario lielle la OPCi("11l de cOllll"ar el activo suhyacente ;1 UIl precio qlle S(' ('sJ1l'1a S";)
sllficientcmenle inl'crior al l'(¡/n,. m:ol/(/h!e ('n el 1l11IIllClltll en qlle 1;1 01,('i'"Ul s<.:a ejercita"I,'. de
modo 4ue, en I{/ ji.:cI/(/ de il7icio del ({(.'/le,.r/o, sc prevea c()n r;rzllllahlc cClk·/a <Jite t¡d OPCi(-Ul
ser¡í ejncida:

(c)

el plazo oel arrend;IInientll cuhre i<l 1l1ayllr Ilarl!; d0 la l'id" I'co//¡Í/IIicu dcl ;rel i"(l snhY"""lIle
incluso si 1;1 prnJliedad no se trallsriere al ril),d tle l;r ()per;rci(ln:

(d)

ell la I'ccha tic inicio del acuerdo. el v;rlm prcsente dI' los pa!!lls pm , ~ I ;rltrnd;lI11i(~III() ('S :d
menos equiv;rlcnte en la pr;íctica a la totalid"d del valor ruonaillc del ;ldiv() sul'Y;Il'l' lltl' "hj('tn
de 1¡1 operaciún; y
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(e)

previstos en

1

el activo suhyacenle es de tina ¡¡¡¡(lIl¡¡le:;;a tan especialh-:,I<la 'lile solo el lllrClld;llnrio
usur!o sin rcaliJ:aric modiJicacíollc,;

Olros indicadores de siluaciones que
lIev;\I. por sí solas o dc forllla
dasifícací(JIl de un arrendamienlo conHl de Glr{¡cler financiero. SOIl
sí el arrcndaWrio

eallee!;11' el conlr;JI\'. de <!rrCl1lhllllielllo.

!;IS

COIJ

ol nJS, a la

l'ódid,JS sl1fridas pOI ,:1

arrendador a cnusa de lal e;\neclal'íúll hWJ';lIl a,sl1ll1idas por el aJ'rcil(I¡¡I¡lIio;

65

(11)

las
\\ g,lllHncias dniv,J(las de las f1uclllaciollcs en el valor r,u,llI\aNc del Imjl,lIle
lesidual ree:~<':1l sobre el arn:ndalmio (I'0r ejelllplo en la forllla de 1111 dl'Sl'UClltll por iIllIlO!I!'
si IIIi\¡lI' al valor de venia del activo al final del arrendamienlo): y

(el

pelÍtHlo.
el arrendalario liene la posibilidad de prurrugar el arrendallllcnlu dunlllle un
con unos pagps por arrellllamienlo que son suslancialmcnlc illlcrlnrcs a los hahiluales del
me reado,

Los

e indicadores cOI1I<':llidos en Ins

63 y 64 110 SOIl
('l1lwlllvcnl('s, Si rcsnlla
qlle el arn.'lld:lIllicJlln 110 tral1sriere slIs!:lIJei¡11I1Wnlc todos Ins ri,'sglls y
inherentes ti In propiedad dc un activo suhyaccnte, se clasiricaní comí) 0l)emtivil, PUl' ¡;.Ícmpln.
esle [)(ldría ser el caso ell el que se 11<ll1sril.:m la propiedad dcl activo slIhyacl.:l1le. :d Irl'l1\il1(1 del
anelldamÍcl110, por un pago variahle que sea igu:i1 a ,~IJ valor la;,:ol1:1hlc en ese 1I1Ol11elllo, () si c,~ístCIl
pagos por arrendal11ienlO variahles, C0l110 cOJlsccucncia de los cuales el arrclldadpr no lrallsnere
suslanci,l!ll1enlc lodos esos
y
claro, por olras

66

La clasificación del arrent!amícnln se realiza en la ferha de inicio del aCllenln y se evalú;¡ IllleV;lIl1cnl,~
solo si se
una modiUcacíún del arrendamiento, I ns camhi()~ en las
Il1lnciones (por ejelllplo ];\s
que suponen modificaciones en la vida ccon(¡11lica ,1 en el v¡llor residll¡¡] del a¡,livíl SlIhY¡IlTlíl(:) () los
camhios en circunslancias
ejemplo el incnlllplill1icI110 Jlíll' pmle del arrentlal;¡rio). IlO 1!;II;íll Illg'lr ¡¡
una llueva dasífícacíún del arrendamienl\l a cl'ectos Icolllahles,

Arrendamientos financieros
Reconodmiento y medición
<Jlle lIIantcll¡~n l'lI flrn:IHlllllliclltos finalldHos y los
igual al dc la il/!'ersM/J 111"10 1'11 el (//TelldOI/lÍl'1I10.

C!lmo Illlfl pllrtidll por ('nhnn', por 1111

Medición inicial
ói)

El ilrrendador usará la lasa de interés
en el Mrendamiento para medir la illversiíÍn lli'ta {'JI 1'1
arrendamiento, En el caso de \In suharrendamiento, sí la lasa de inlerés
CI1 el s\lh,ltleIHlalllil'IIIO
determinarse con facilidad, un arrcndador intermedio
IIsar la 1:1S<1 di; ¡(CS('[I('lItn ulilL/ada
no
en el arrendalllienln
por lus costos diret'lo;; iniciales asocj¡l(llIs CIlJl el
]lara medir la inversión nel,J ell el suharrl'lHlal1lienlo,

ó9

I,os coslos directos iniciales dislinlos de los incJlrridos por los arrendadores 'lile Se;111 ;J la vel fallli'anl('s
o dislrihuidlllcs de los bienes arrelldados se incluir,ín e11 la medici()11 in;cial dI' 1;1 il\Velsi{lI1 Iwla ('11 '"
arrendamienlo y reducirán el imporle dc los
reconocidos a 111
dI' la <I\IIi\(' [(",11 del
arrendamiento. La tasa dI.: interés implícila del ,lrrend<111licIlIO se drfinc dc rorma qlle los costos dinTills
iniciales se
nllltHn<Ílicamenle en la illversiúll nela del arrendamielllo: 110
lIt'lTSid;ld de

Medición inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en
arrendamiento.
70

{~l

EII la fecha (le comiclr¿o, los P¡lgoS por nrrendilll1iclllO incluidos en la Il1cdicilín tic la il1vcrsi611 licia \'11 el
arrClIllílll1ienlo cOIllI)renclcl1 l()s pagos siguienles Ihlr ['1 derecho a lIsar el aclivo
dlllanle el
pla'l,(j del arrendamiento que !lO se reciban cn la rccha tic comíellzlI:

(a)

pagos fijos (incluyendo los pagos
ell eS¡encía como Sé' descrihe en el
Jos incenlívos dd arrendamienlo por pagar:

(I¡)

pm arrendamiento vnríahlcs. qlle
tlslJl1do el índice n lasa en 1,1 fel'ha de UlIllicl1Z0:

de un índice () ulla las,J, inici;Jimcllle Illcdida
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de valor residual
al arrendador por el alTend¡llario, una parle
relacionada con el arremlalarío o llfl lercero 110 relacionado COI! el illTcnd;1(hH q1le es
financieramenlc capaz de sal ísfm;er las ohlig;¡l'Íollcs hajo la

(<1)

el precio de
de UJla opciúl1 dc compra si el arrendalario esl;, m,ol1n!lleI11enle seguro de
ejercer esa opciún (evaluada cOl1sidemndo los raclores descrilos el1 el
13:17): y

(e)

los pagos de penalizaciones para lerminar el arrel1dnil1iellln, si el pinzo del :nrcnrl,lIl1irnl(l
rerlej;1 que el arrendalario cjerceril ona opción p,lrn Iwecrlo,

Arrendadores que son a la vez fabricantes o distribuidores de los bienes arrendados

71

En 1<1 fecha de comienzo, un arrendador qm: es a la vei'. rnhricallle o distribuidor de los bienes I1rr('nd¡¡dos
reconocerá In siguientc para cada uno de sus nrrendilJnienlos rinanciems:
ingresos de actividades ordinarias por el valor nll'.onahle dd activo
por el valor presente dc lns pagos pm arrendamiento aculllulados
desconlados usando una lasa de inlerés de mercado;
(11)

n ;;í es mennr,
al :lrn,"Hl:ldor.

el coslo de venla por d coslo (l el
le en libros, si fuer,l dislinlo, dd ,H'livn
mellos el valor presente dd ntlnr resit!uull/o
y
el resultado dc lil venia
es la diferencía enlre los ingresos de <lclividades (\nlíll,lIi:ls el
costo de la
de acuerdo con Sil polílicil de venl:1S directas:l los qlle se ,lpli(',1 1,1 NIIF 1';,
Un arrendador, que es a la vez l'ahriC:111le (1 distribuidor de los bienes nrrent!:ldns. recon'H'l'I',í el
resullado de la venia sohre un anclldamielllo rill;llIciew en la rt·('I);1 de comiC'IVIl,
indepemlienlemellte de sí el ,lITcnd;ldor Ir;II1:Jiere el activll slIhy;ll'elllc COIllO d('~crill(' 1;1 NIll;
15.

72

Los fabricanles (l distrihuídores ofrecen a Il1clIudll n sus dienles 1;1 posihilidad (1<: cPlIlplilr o nlquilnl' 11[1
<1clivo, Un ,lITelHlamÍento fin;1I1ciero de un aclivo j)1ll' un anellíl"tlill, que (;S a la vez l'al1lit';1I111, o
distribuidor de los bienes arrendados, da lugar a resulíndos equiv:l1el1les a los
de 1,1 \'(:nln
dirccta de un activ(l suhyacentc, por
dG venta l1onmtlcs, en los que se tenga en cuenla
(:,:sclIenlo comercial (l por volumen ¡¡plíC:1hlc,

73

a V('('('S IHsas dt' illll:I<;"
Los J'nbricl!ltcs (l diSlrihuidmcs que son laml1ién
allilkialmcn!e bajas a fin de alraer
los dientcs, El liSO de dichas lasas
dar
ti!,,: UIl
arrcndador reconozca, en la fech<1 de c(lI11ienzo, una
excesiva del resultado 101:11 de
Irans,wci<'\ll,
1111 ,IITcIHI¡,dor, que SC;I a la VI''/. r¡¡l>ri'::llllc tI
Si se han aplicado lasas de ¡nlerés arliliciillmcnte
distrihuidor dc los hiencs arrcndados, 1edu<.:Íní la
por venta a la que se, hlll)icr;] olilcllido dI' hab!:r
tasas dc interés de mercado.

"1

74

Un arrendador. que sea a la vez fal1rícanle n díslrihuÍlor, de los hit'm's anTlldatlos, rCUlllPccní ('pmil 1111
g,lSto los coslns inclllridos cn rc1acüín COl1 la ohICllci('1l de un arrendlllnicnln rinal1cícnl CI1 ):1 !ccha lid
comicnzo, puesto quc principaJlllcnlc se relacionan Coll la ohlcnciún de la gamllld;¡ por venia del
fahricante (J dislrihuidor. Los costos incurridos por Ins ,nrcntlndmes, que son a la vez r¡ll1ricantcs Il
distribuidores de los bienes arrendados cn rclaci(lll con la ohlcllci,ín dc UII <ll't<'lId:lInicnlo ríllilO('il'lo
excluyen dc la definición dc los co:-;Ios dircclos iniciales y, pllr ello, de la illversi,íll l1el:l ,'11 el
'1lTcndamicnto.

Medición posterior
7'5

(In :lITClld:Hlol' rccollorení los
l'inandcros a lo lar!!,l) <Id phlzo del fllTell(lamiflllu, ,~nIH'e la
base dc IIlIa panta que refle,je una t!lsa Ilc I'cntlimi(,Jllo constante snhl'c la invt'l'siún ríllandl'la lI"ta
quc el ¡II"'Clldadi}l' ha realizado CI1 el alTcndamicnlo,

76

Un arrcndador
a dislrihuir el
fimmcicro sllhre una ha~e sislcm,iticil y r,lí:inlH1L ;¡ In
del llrrelldamienL(I, Un arrendador
Ins pagos por arrcn!lamie!llo rcl:witlll;ulos 1.'011 el
conlra la il1l'ersiól1 />/'1110 en el al'/'t!/1(lolliíenlo, pam n;¡]ucir Inulo el prim'ipal C(llll(1 Ins
110

77

(/cllllllllm!o,l'

Un arrendadm aplicará Ins requerimienlos de haja cn cllelllas y de delni!1rn de v¡lio! de 1;1 NIIF 1) ¡¡ la
Inversión ncla en el ,HrclHlal11icnlo, Un arrcndador revisar:i regul:.lrI11ellle los v¡d"rcs rcsidu:tI.,~ 11"
garanlizados estimados ulílizados para calclIlar la il1\'crsi(lIl I1cl¡l en el ;lIrclldamit:nlo. Si ~I' Ilub¡na
producido \lna reducci(ll1 permanenle en la eslimaciól' del valor residual no g,II<lnli"1(ln, d :HTclldad"r
revisílr¡í el ingreso as:gnado a lo largo del plazo del arrendamiento, y rct'of)orcr;í de r(l!1l/:1 illllll'di;lla
redllcciún respecto a los importes aClIll1l11ndo" (dcveng<Hlos),
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7R

Un ¡1I:rendlldllr que clasifique un activo hajo arrend,uuiel\to financiero como IllHll[Pl1ido par<1
\Tllla (n
incluido en un grupo de Hel ivos para Sil dispnsiciúll clasificado COIllO Illanlenídn plllH 1;1 wllla) qlll'
la NIIF ::; "lctil'OS No ('O/TÍt.'lIle." Mill/lel/iclo", I)(/ra Irl j'l!lIIll ,1'
1 Jj,I,'{I//lil/l((//{o,\',
COl1lahil iza r¡í el adivo de acuerdo C()1l esa Norma,

Modificaciones del arrendamiento
79

Un arrendador cOlltahilil.lH,í ulla !11mlilkaciún de un arrendmnicnlo rinanócl'!l

C0l110 UI1

arn:lldfll\lÍt'llln

SI:

RO

(a)

la modificación jf1(;;reIllCnla el nlcanec del arrendamiento i1fladiclldo el dl'I'(Tlm a (lsar uno"
m,ís activos su\lyacen!es; '!

(b)

la conlraprestación por el arrcndamienlo sc incrcmenta por un importe acorde con el
¡¡juste "decuado il ('SI: 11I('\'I"
independiente del incremenlo en cl llkil!ll',~ y por
independienle para
las circunstancias ¡Iel cOlltmto cOIH.:rclo,

Par¡¡ una modificación de 011 arrendamiento l'inam:iern que IJO se
\I1l arrendador conlahilizaní la modificación de la forma

('olllahilicc C0ll10 1111 iHI't'il¡!al1lielllo

iCl1le:

si el arrendamient() huhiera sido dasiricado como IIll arrendamiento 0lwralivn y si In
lllodificact<Ín huhiera c~tado
cn la ["echa de jnido del acuerdo, cl arrendador:
c(ll1t¡¡hilizar~

la [eeha de

(ii)

(b)

la ll10diricacÍún del al'1elldamicnlo como un al rcndalllicntn
de la i11odiricaciún: y

medirá el importe en lihros delIctivo suhyacellle
arrendamiento inmcdiatamente ;Inlc:-; de la lecha dc
a rrendillll ic 1110,

C0l110

!Hlt'VIl

la illvnsiún Il('la

!!('"Ie
('11

el

dc la I1lorlificari¡'''l <Id

En OtlO caso, el arrcndador aplicar¡í los n:t]lIcril11iclllOS de la NllF 9,

Arrendamientos operativos
Reconocimiento y medición
8i

lln :llTend:Hlol' reconocen'í los pagos pOI' llITCIHI:lll1icnto procc!lcntcs de los :UTCIHll1l11i¡'ulns
operativos como illgl'csos de f()l'nlll linelll o dc aCllcnlo con oh'a hase sislem:Hica, 1':1 :lIT!~II(hlll'lI'
aplical'll otra hase sistemrílica si éstll es m{\s rl.'l)\·l.'sl.'lltl1tiva de la <,strudlll'fl ('011 I;¡ qlle se díSlllilllly<'
el heneficio del liSO del activo

82

Un arrendador rccoílocení como un gaslo los Cllslos,
los ingresos del arrcndamicn!o.

H3

Un arrcndador aiíadir¡\ los (;oslos directos iniciales incllrridos para ohtener \111 iHrCndal1licl1!o 0l'l'I;1livo al
importe en libros del activo suhyaccnle y reconncení dichos costos C0l110 gasto a In
de la dnnwit')1l
dc arrendamiclllo, sobre la misma hasc que los
del arrendamienlo.

84

La política de
para acUvos subyacentes dcprcóal1ks
a a!Te IIlI a111 i!.:l1los "Ill'm 1iV<lS
pan! ;1('1 ivo, sii11il;¡I('~, 1 In
sení congruente con la políl ica de
normal qlle el arrendador
arrendador calculará la tlepreci~ci(¡n de acuerdo con la NIC I (, la N1C .11-\.

85

Un illTcndador aplicará la NIC 36 para delermil1ar sí \111 aclivo slll1yill't:111c
il IIn <lII'Cllíl;lll1iclllo
ha sUlridll ddcrjoro tic valor y cOl1lahi!izar<Í cualquier p~rdidn por d(~lt'riom d(', valllr
¡denl i ricada.

8(,

Un arrendador, que sea 11 la vez fahricante () distrihuidor de los bicnes ilrrend¡ItJos. IHl Wcol1occr¡Í
resullado por la venia cuanclo cclehre \111 c'1I1lrato de arremlamiclllo operativo. puesto q\le la
es CI1 ningún modo eqllivalente a UIW venta.

la deprcciacilín, inl'1II ridos para nht('m:r

nillgl'lIl

I\()

del arrendamiento
'67

Un arrcndador cOi1tabilizilrá \lila nmdiric,lcÍlíll CI\ 1111 arrendamiento (lpl'ralivo C0l!10 1111 II1ICVil
HITclH.!amiclI!O dcsde la fecha de
de la lJlodifi<'aci(ín, l'ollsidcri1lHlo los pagos por ,1!I('lldallli('1I10
illllícill,Hlos o acumulados
relacionados con el al'l'l'IHlamiellto
CIIIIlO parle dI' los
pagos del lluevo arrendamicnto,
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norrn~s de Información
Financiera \f de Aseguramiento de la Información previ~tos en los artículos 1, '1,1,2, yl .2,1.1 , del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 21 ~p de 2016,
respectivamente, y se dictan otras disposiciones"
:·'resentación
RS

Un arrendador presentar{¡ los activos suhyacenles sujelos a arrCnd<101ienlo,~ operalivos en su l'st;¡<!o de
situación financiera de acu erdo con I;¡ n;lturak/,a de los aclivo s suhyacenles,

Información a revelar
89

El ohjetivo (le la información a revdal' cs, panl lo~ al'l'elllla<lor<,s, J'{~vel:JI ' infol'm:1ci{11I <,n las lIolllS
que, junto COII I:J infol'mación proporcionlHhl en <,1 estado <le silnaci"" finander:., rsl:),lo dd
J'l."sultlldo del periodo y estado de Ou,ios <le efectivo, propol'cione ulla has(' a los Ilw:l1in.~ Ile los
estados filiallcieros Clne les pennila evalllar el ef('cjo Cl"e tiell<'II los alTen<l:1ll1if'ntos sohre In
situaciúII financiera, l'endimi<'IItll financiero y Ouios <1(' efectivo del arreIHladol·. ¡ .os p¡\IT:Jf,,~ 110 II
97 especificall 11l ~ l'eCl\lel'imientllS sohr(' cómo Clllllplil' ('ste ohjetivo.

90

Un arrendador revclaní los sigui enles imporles para el periodo sohre que sc inrorma:
(a)

(h)

Para arrcndamicnlos financiel'(ls:
(i)

reslll1ados de las venias:

(ii)

ingresos financieros sohre I~ inver~i,ín nela en el arrcnd;lJnicnln : y

(iii)

el ingn;so relalivo a pagos por arn:ndal11ienlo variahles n(' incl\lid(ls en la 111edi,'i,'''1
de la inversión nc la en cl arrendamicnlo.

Para arrendamientos operalivos, el ingreso del arrendamienlo. n:vc];¡ndo por separad(l el
ingreso relacionado con pagos por arrcndami'~nlo variahles que no depcndell dc Iln índicc o 1111:1
laSil.
~)()

!Ji

Un arrendador r)1'oporcionará la in[orJ1laci,ín a rcvelar especificada en el piírr;¡ro
menos que sea más apropiado otro formalo,

92

Un arrendador revelará informaciún cuanlilaliv~ y cualilaliva adiciol1,lI sO!>le S\lS aCliviel :IlIc.' de
arrendami enlo. ncccsari,¡ par¡¡ cumplir cl ohjelivo :Ie inl'nrmaciún a rc vdar del p:írr:II(, iN . l~sl;1
inrmlllaci,ín adicional incluye, pero no sc limil" a, inl'nnnac iún quc ay"de ;1 In ~ IIS(¡;II ios ele los ,'sl;Hln,
financi eros a evaluar:

ell rormalo de I;lhl;l ,

:1

, .:)

la naluralez;¡ de las ;¡clividades pm ;¡rrcnd;lmiclllos del arrcll(!;Hhll; y

(11)

la r(lrma el1 que el ;lJTendador gesliona el ri('sgo asoci;ldo con cual (l'lier dc.:rn:h(l '1" (' (." . 1Il~;'·1\":
:.;o!lrc los aclivos suhyaecnles, En concrelo , ,. In arrcndador re vcl;H;í Sil ('slr:¡I,.:gi;1 el e )'J.'sli,'1I1 de
riesgos para los dcrcchos que conserve sohre los activos sllhyacenles, inclllycndo '-'";"qllil'l'
medio por el cual rcducc ese ricsgo , ESlos mcdios pued en inclllir. por ejelllplo, ;¡clH'l'\lns dc
rccolJ1pra , garanlías de valor rc sidll:lI, o pavos por ;Hrendalllienlo variable s a IIS,¡r :11 Slllll'lar
Iímiles cspcciricados.

Arrendamientos financieros
93

Un ¡¡rrendador proporcionar;í una explicaci,ín c\lanlil ;lli va y c\l;lIitaliv:¡ dc los cambios signiri(,:ll i\'lls cl1l' l
imporle en lihros dc ];1 inversi(1I1 nela en I(ls ;nrelld:lI11iclltos financieros.

94

Un arrendador rcvel a r~ UI1 análisis de vc ncimicnlos de los pagos pnr aITcllt!al11ic'nlo 1"'1' .. "brar.
moslrando los P,¡gos por arrendaniielllo sin desconl;lr a recihir anualmenl e dur;¡lIlc IIn 11Iínilll(l d i' ,';lIla
uno de los cinco primeros años y un lolal de los imporles para los aiHlS resl'llIles. Un ;lIT('nd:llhn
conciliar;í los pagos por ;¡rrendamienlo desconlados con la inversiún lic ia ell el ;nll' lIdallli('nICl. la
conciliación idellliricariÍ el illgreso financiero ohlen ido relacionado con los pagos pnr anend:lll1i"nlo plll
recibir y cualquier v,llor rcsidual no garantil.ado desconlado,
.

Arrendarn ientos operativos
95

Para partida s de propicd;¡de s, plallla y eqllipo sujcl ;ls a 11n arn:ndalllielllo operalivo . 1In al'l"llIladlll
aplic;¡r~ los req11erimientos de illformaciún a revelar dc la' NIC I (l. 1\1 aplil'ar los I'I'lpICrimi(, lIlm d,'

infllrlllaci(ín ,¡ revelar de la NIC J Cí, 11n arrend ,Hlor de sagregará C;¡d,l clase de prllpicdad cs. pl;¡nla \' "qllil'''
el) activos ~;ujelos a arrcndamientos (lpcralivns y aclivn s no. sujelos ;¡ :Hrclldólll1ielllos llpcrali vn s. ('01'
con siguienlC, un arrendador proporCiOIl;¡r¡¡ la inJ'orrnac'ún a revelar reqllcrida po, la Nl( : 1(, para a('li\'lls
sujclos a un a1Tend;lIl1iclIlO Oper,¡1 i", ) (por clase de ac l ivo suhyacenle) de. rOlllla se parad ;¡ dc los :n'l ivos
manlenidos y usados por el arrcndador de los que es ,~ Sl ,: pmpicl:1I'itl.
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9ó

Un arrendador aplicar{¡ los relJuerimienlos de inr()f'llI;lcir'>n a n:vel;lr de las N le :ló, NIC
41 para activos sujetos a arrendamientos operativos,

NfC' ,lO Y N 1('

97

Un arrendador reve!;lI'Í1 IIn an;ílisis de vencimientos 'de los pagos por arrendamienl(), m()slrando I()s pagos
por arrendamiento ~in uescont;n a recibir ;Inualmenlc dumnle un lIlínimo de Cild;¡ uno de IlIs l'ill<'O
primeros ¡1110S y un 10lal de los imporles par;1 los al-lOS rcsl;lIl1es,

Transacciones de venta con arrendamief)..to J?~~!~~~~,~ ______ ..___
I

98

Si ulla elltidad (el arrendatario-vendedor) transfiere Ull activo a otra enlidad (el arrcndador-comlllador) y
la primcra arricnda cse activo a la scgunda, el arrendatario-vendcdor y el aITenda<!or-u>1I11";lflor
cl1ntabilizar<Ín el contrato dc transferencia y el arrendamiento aplicando los p;írral'os I)l) a l IJ.1.

Evaluación de si Iq transferencia del activo es una venta
99

Una entidall apliear;í los requerimiento's para la dctef'lllin ;Il'Í\>n de cuándo se satisrace IIna ol>lig;H'ic')n cl.'
desempeiío seglÍn la NIlF J:; l1ara establecer si la Iransrereneia dc lIn ¡Iclivo :<e cClnlahili¡;1 CC>lIHl lIn;)
venia de ese aclivo,

La transferencia del activo es una venta
1Il0

10l

102

Si la IransJ"crencia de un ,Ictivo pm el ¡IITendalario-vendedor salisfan: los rcqllnimicnlns elc 1;1 Nllr:
para ser contabilizada como IIna vcnta del aclivo:

I ~;

(a)

El arrendalario-vendcdor medirú el aclivo por derecho dc liSO qlle surge de la wnl¡¡ \."1>11
arrendamiento posterior en la proporciún l ;c\ impolle en lihros ólnt('rior del activII qll e:. ~C'
relaciona con los dercchos de uso conservndos por el anl:nd¡¡lario-vendedor. Por cClnsiglliclIlC,
el ;IITelHlalario-vende(]m reconoccr¡í solo el imporle de cualqllier ganancia o p{'rdidn
relacionada con los derechos transl'eridos al ;Irrendador-eomlll¡¡dor,

(h)

El arrendador-comprador conlahilil.arú la cOlllpra d(:1 aclivo aplicando las Norllln:< 'lile
correspolld¡¡n , y el arrendamiento ;lpliclIHlo los requcrimienlos de COIlI'lhilil.ncil'1I1 del
arrendador de esta Norma,

Si el valor razonahlc de la eonlrapre:<laciúJl por la venta dc IIn ólelivo IHI igual;l el valor rai'oll;lhlC' del
¡¡ct¡vo, 11 si los pagos J){lJ" el ¡¡rrendamienlo no son ;1 lasas de mercado, una enlidad h;lI<Í lo:; ;ljIlSlt'S
siguienles para medir los recursos procedenles de la venia a v¡¡lor r;lI:on;JI>!c:
un anl iciJlCl dI: 1' ; 1!~ClS JlCll"

(a)

cualesquiera lérminos pnr debajo del IlIcrcad:>se cOJllahili/al<Íll
,11 relldall1iento ; y

(h)

cualesquiera términos por cncima del mercado se cOJllahili/ar;ín conlo financiari'>ll acliciClnal
pn>ll\lreillllada por el arrcndador-comprador ;d arrendatario · vendedor.

COIllO

La enlidad medirá cualquier ajusle pOlencial requerido por el p;írral"o 1() J sol1re la hw;(' del III(¡S
Lícilmente deterlll i 11 ab.lc , entre los sigllienll's:
(a)

I¡¡ diferencia cnlre el valor ra;r.oJlable de la cCliltr¡lpreslaci{11l por la venia y el v;ilor rai'CIII;ll>lc del
activo; y

(11)

I¡¡ dil'creneia entre el valor presente de I(\s pagos contraclllales por el aITl'ncl;lI11icnICl y el valPJ"
presente de Ips p;lgos por el arrendilnlienlo a asas de nH;rcac!p,

La transferencia del activo no es una venta
lO]

Si la Iran~ !"e rencia de UII aelivo por el arrendatario-ven(!edor 110 salisface los requerimientos de I;¡ NIIF 1.'\
para ser contahili zada como ulla venta del aclivo:
(a)

el arrendatario-vendedor continuará reconociendo el <lCI ivo I ransl'crido y recClno('[: r;í IIn pasivo
financiero igual a los recursos de la Iralhl'crenc ia, r:I pasivo financicl() S(' c()III;lhili'¡;II;í
apl icando la N UF CI:

(b)

El arrendador-compraclor no reconocerú 'el aelivo lranskrido y 1"l'('OIHll'Cr;Í un ;li.'livc)
financiero igual a los rccursos de !;l (rallsJ"crellcia, [~I ;lclivo l'inanc:icl"() se l'onl;lhilii'.;lr;í
aplic;llldll la NlIF 9,

I

I
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Apéndice Pi
DefinBc~ones

de términos

GSle aJ)éndice es J)(7/'II! inleg/'anle ele

act'ivo por dcrccho de

liSO

1(/

"'01'/1/(/ ,

Un aClivo que represenla un dnccho a que 1111 :1ITl"ll(lalal"Ín IIse
snhy:lcclllc duranle el f111l7.0 .leI :lITCndalll;cntll.

1111

;Id;,,!)

activo suhyacen(c

Un activo que es el S\l.ie1o de un :\lTcncl:lllliento, por el clI;lI el dere'." hn a IIsar ('se
activo ha sido proporcionado rol' un :1lTcII.I:.<lol' a !In ~IITeJl.I:\'al'io,

IlITcnd:1(lol'

Una entidad que proporciona el derecho a lIsar !In lldiv() slIhya('c"tc por
oe liempo a cambio de una cOlllrapreslaci<'lIl.

l1ITcIHla mícn lo

Un cOlltralo, o parte de un COlllrafo, que Iransmile el (krecho a u~ar 1111 ;]clivo (el
activo suhy:lccnfc) por UII periodo de Iicmpo a cambio de una cllllfral'rcslaci"lIl.

:llTclHlamicnto a cOI'lo
pIno

Un :'lTendl1l11iento (jue, en I~ fecha .Ie comienzo, fielle (In plazo <le alTf'llIlllllJicnto
de 12 meses olllenos. Un arrelHhmiento que contiene una opción de COlllpra no es tllI
arrcndamiento <l collo pl<lzo,

;urendalllicnto finl1ncicro

Un nrrendlllllicnto que transfic:re SlISI;lIlCi;lllllenfe lodos ICls
inherentes a 1<1 propiedad dcl :Jdivo slIhy:'CClllc,

llrrcn(\amiellfo oper;¡fivo

Un alTelldlllllicnl'o qlle no Iransriere suslancialmenle lodos los ri('s).'.<ls \' '.... nf;l.Ías
inhcrenles a la propied;HI del :J('Iivo snhyacC'lIle.

:1lTend:ltarío

Una enlidad que Ilhliene el derecho a lIsar un :.cfivo sIIhyan'II1c por IIn pel iod" ,k
liempo a camhio de una C\1I1lrapreslación,

costos directos inicifllcs

Los costos incn':lllelllales de oblener un f1ITendamit'nto en los 'lile no se hahrí;1
incurrido si el arrendamienlo no se hubiera oblcnidll, CXl'Cplll IlIs CIlSI"s incllrrid,,:;
por un :lrrendall"r, q!le es <1 la ve'/. rahric<1nl (' (1 disfribllidor de los hi('nl'~; ;lITCIIII<1(\"s.
en rclación con un a ....cnt!l1ll1ienlo finallriero.

fecha de cOlIJiellzo del
f1ITelHlallliell lo (fech:l de
comienzo)

Ll techa en la que un f1rrcnt!a(\or pone un :lCn"" suhy:tfentc ;1 disJlllsici('1I1 de !I/l
:lrrendflt:Jrio,

ri('s).'.{l~

1111

~.

l1<'ri"dll

\"'nlajas

fcchl1 de inirio del ;lcllerdo f",1 I'echa m¡ís temprana enlre la dcl acucrdo dc 1111 :llTfnllmllicllfo y la d(,1
de arrend:lllliellto (fech:l ()e compromiso oe eiecular, por I<lS p<lrles, los prin~'ipales lérminos y COlldi('illll"" ,¡,.¡
inicio dc111encrdo)
~cuerdo,
[echa dc vigcllcia !lc III
modilic:lciólI

Ll ['ech<l en la quc las p<lrl eS acuerdan \lna 1I10difíClldílfl dd l1ITf'II(I'lI11iNl'O ,

g:1r:llltíl1 de v:1lol' rcsidnal

Una g;lI'anlía realizada a 111\ l1lTcll(l:ldor por \ln<l parle no re\;a:iollada ('''11 ó,l" dI' !JII< '
el v;Jlm (o un~ rarle del valor) de un :1ctivo slIhY:l\'(,1l11' al t'illat I"' ri,,rlo ,1<,0 1111
arrcndl1ll1icllto será, a[menos, de lIn illlpmle especificado ,

incentivos del

Pagos renlizados por un :. ....elldat!o.. al arrendatnrio aSIl('i¡l(lo~; ,'''n !In
n1TCIIII:lmicnto, o el rel'lllbol so o 1" <1suni.:ic'lIl !l(lr \111 ;l1'rencladllr de los ('1l':los Ii(' I11I
arrent!alarin.

;1 rrendl1ll1 ien lo

ingrcsos fill:lllcicros
aCllllllllados (110
devengados)

illvcrsión Ul'lIt:l cn el

110

La diferencia enlre :
(<1)

la ill\'cl'si<Ín hnl';! ('JI el 1I1T('1l(l:1l1liclI'(), y

(h)

1;1 inversi<ÍlI Ilctn CII ti ;Jrrolld:llllicnlo,

La slIma de:
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alTendamiellto

los pagos por 1IITelHlamicnto a recihir por el 1I1T{,lHlll!lm' por cl
lllTcndalllienlo I1naneícnl: y

(11)
invcrsión licIa

('11

17

<'1

arrendamiento

cualquier valOl' 1'('si<lllalllO !!."nllltizado quc corresponda al ,lIrcnd;ldor

La illvel'siólI unir" ClI el íllTCIHlalllicnlo ¡!L:sconlada a la tnsn ¡Ir inll'l'('s implkiln
el] ('sic,

modificaciún <leI
alTcmll1micnto

Un cambio en el a!c¡IIlCC dc un a rreIH!;II11i('íltn, () la
arremlmnicnlO, (JlIC 110 fue parle de los lóminos y condiciones
ejemplo. (liíadir (l terminar el derecho a lisar tillO o m;ís lH'livIIS SUhY:H'I'III(·s.
ampliar () ;!(;{)Ilm la dllrllción fontnl('llIalll~1 alTt'IHlalllicllln).

pagos fijos

Los pagos n:;¡lh:,.;l(los por un IHT<,tulalal"Ío <l un III'I't'nlhul"r por el derecho a IISllI un
activo suhyaccnlc a lo
del phn:o ¡Iel alTt'llIlallJi~nlo.
lns pagos
por arl"rndamÍ!'nto variahl¡>s,

pllgOS

opcionales dl'l

a rrcndlll1lirllto

:Ictivo

realizar por 1111 :lITt'IHllItal'io
durante los

an'cndadol' por el den'dm a IIS;1r 1111
cuhiertos por 1111;1
de alllplim o

1111

terminar un arrelldlHllil'llto qlle esl;íll incluidos en el pla:":(I tlrl arr('lulamirnlo.
pagos pOI' llITclHlalllicllIo

UJS pagos reaJi¿atlos !1m

tll!

:llTflldnlario a un ~HT¡'Il(I:ldlll' i't'I:H'iolladns

COII

el

derecho ;1 usar Ull adivn slIhya('rllte a lo larg() del Illazo ,11.'1 nrreudallliruto, ¡PI['
In
pagos fijos (¡ Ilel u yendo pagos rijos <en esencia), IIlC 111>:; los iIH'I'IlIi\'ns lid

a rrclldlllll írn tu:

pagos pOI' alTclI<lmllicnlo \'ari;lIl!rs que dependen de \lll índice n 1111:1
lasa;
(c)

dl~ Ullil

el precio dc ejercicio

oJlunn de compra sí el arn:ndalarin
y

('sl;j

nlzollahlcl1lcnle seguro dc ejercer csa

(d)

pagos por pCllali¡.aciu!1cs dcriv;¡das dc la Icrminaciill1 ikl fln'\'IHIIIIII'CII!II,

si el
del <lrren!lamicnlo
para lenninar el arrClHlalllicnlo,

quc el arrcndalario

Para el arn;nd;llario, los pagos pm arrcnl!¡lInicnlo tamhién

HIl;!

;1

los

el ¡ll rcnd¡¡lario

las garalllí:ls ¡JI' valol' l"{'siduaL I.os pagos por
arrcndall1ienlo !lO
pagos
a los compollcllles di: 1111 conll:ll" qlle IHl
son arrendamientos, a nH~IWS que el ancndalarin
CllInhinar ("'\lIlll1l11l'IIIí'S que 110
SOIl arrelldal1Jicnlns con 1111 cnmpllllelllc de <\rrcndamicn!n y ('onlahilinulos Cíllllll \11\
componenle de am;ntlalllienlO único,
p¡lgar por

Par" el arrendador. los

por ,I!rendillllienlo I¡¡milión incluyen L"1l;dqllirr garalll ía
al arrendador por cl arrclld;llillio, \inn Jlillltc
\111 Icrl'\'I"o no relacionado con el arr('lIdador '1111' I'S
rinandenll1Jclllc cap,l!: de salisfaccr las ohlig¡ICiol1cs !>ajo gill:llllía: I liS pagl\s ]l<ll

tic valor lesidual
con el arrendatario ()
arrcmlamicn!t)

los

110'

pagos

asignados ;1 l"OIl1Jl( \1H'lltes 'lIle

son

111\

allcndamit-'11hlS.

pagos

v;l/'hl hles lid

a ITclHlalllicnto

pcl"io¡Jo dc liSO

pl:uo del a rrcll<!lllllicll lo

La parle de los pag(ls re;¡\j;¡.aUns por tllI lllT(,lIIlalario a 1111 :l1T('1l!ladol. IlI1I 1'1
derecho a usar Ull arlívo sllhyfl{'i,~lltC dU¡¡lllle el pl:1:I:0 del :lIT('IHlalll;{,1l10, que Vil!í;¡
dehido a camhins eil hechos y cirellnsl¡llll"ias oCllrrid"s <lCSI'II(;S 11<' la !'''rh¡¡ 11"
(:omícuw. y SOIl tlislinlos del P;¡SO dcllíe11lpll.
El periodo IOIHI de liclllpO lIut: se !lS" 1111 ill"livo para clIllIplir 1111 cl\l1lmlo \'011 1111
clíente (ineluyend() Ips periodos de tiempo no cilnsccul

El jlcríodu no cancelahle por el clIal un llrrcndaEario I¡ene

1111

dl:recho

¡¡

\I<;ar

1111

¡lInto eDil:

activo

(a)

lns
cuhicrlos pnr una
de ;)1II1)li;\r el 11I"'('IHllIlI1il'lIl11 si \"1
alTendalario va a
con razllnahlc ¿'crtcza esa
y

(ll)

los

CllhiclloS

pm Ulla

para lerminar el arrendalllicllto

~i

el
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arrendalarin no v¡¡ a
Sil ha ITclldallliento

con r<1zon:\l1lc lTrleza cs" ()pcicíl1.

Una lr<lnsacciún por la cual UIl iltiívo
es arrcndado IlilCV,lCllCnle por \111
¡¡ncndl1ll1l'io ("¡lITcndmlcH" inlcnllcdio") a un tcrcero, y ('1 IlITellllflllli('lllo ("el
<lrrelldamienlo por el propietilrio") entre el ilrrendador que es el
y el
arrclldalari(l permancce vigcllle.

tasa dc illtenís implícit:l ell Tasa de interés que
el valor pn:sel1le de (a) los pil~OS por d IHT(,llílflllli"lllo
(11) cl valol' rl'sidllal II!) gal"illlti7JHio, con la suma de (i) el Vlllo.· nw.ollahl(' dí'!
¡¡c(iyo
y (ii) cualqnier fosto din'f(o ¡nidal del arr,'nd:Hlo!".

el alTcn(iamicnto

tasa il1cremcntal dc los
La tasa de interés que un lHTNHlai¡¡I'io lendría qlle pagar !'pr
presl,ulo por 110
préstamos de! arrcndalado plazo similar, y con unil
hlS fondos IlccesiHios pam oillcn('f" Illl
activo de villm simil;ll" al a{'lh'o por «Iercrlm¡lc usn ell 1111 cnlO11l0 [,(,ClIlI'lIllií'o
pilrecido.

va.IOI· razollllhlc

/\ el'ectos tle que la
por parte del alTCIHladol' de Jos leqllcrilllil'lIlns dI'
cOI1I¡lhilizilciún tic esta Norma, el importe por el cil~1 puede
illtcrc;lll1hi,Hlo 1111
activo o cancelado UI1 pasivo, enlre un
V 1111 vcn¡]l'dor inll'lcqdos v
dellidalllcnle infonlwdos, en condiciones de inde(wndel1cía IlH111l'1.

villor rcsidllalllo

gllrantizado

Parte del valor residual del ndivo slIhyacenie, cuya H'aliZ;lciún por 1"111<' del
¡¡rrcnd:Hlllr no esl¡í
() qlle solo eslií ganlll!i/.ad:l por 1111 lrrcf'ro l"I'I;>,'ioll:1do
COIl

vida econ6mica

el arn:ndadllL

El periodo a In

o m:ís llsuarios

del cual se espera que
(1

IIIl

aelivo se use ecolHílllicall1elllc pnr IIIlO
(jIlC se ('sl)('1:I

la cantidad de produú'iún o unidades similan:s

ohtener de un activo por lino

(l

llHís LlslIarjos.

Términos definidos en otras Normas y usados en
significado

con el mismo

conflllfo

Un c(lnlralo es un acuerdo cntre dos o m(¡s parles, que crea derC'c!ws y ohligaciolles

vida útil

El periodo {!ur<Jllle el cual se espcra ulili:wr el aCliv(l por parle de la entidad: c1núl)lero (k IlIlid¡¡d,'<.;
de proclucci<Í1l fl similares (Ille sc espera nhtcner del acliv(l por parle de (lila t'lllidad.
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Apéndice B
Guía de aplicación
de !ospúrru/ós I (/ 1113 " lie/1(, el

r;sle upélldice es parle illlegnmle de /(1 Normu. Descrihe 1(/
vulor I1IJrl1Ia/iw) {fIle las o/ms parles de la iVortJlII

111;,\'1//(1

Aplicación de la cartera
BJ

Esta Norma es¡xa:ificn la eonlahilizaci{lIl de 1111 iIlTCIHlill11íellto individu1I1. Sin emllnrgo. ('Unlí> un;1
solueiún pr;íctic:I. una entidad Jluede aplicar esta NOItlla aUlla ca riera tic arn:ild,lIl1iC'flllls ('OB
C,lractel'ÍslÍeas similarcs, si espera de forma razonahle que los cl'eelox sollle los cslados l'in:llwicm<; di'
aplicar esla Norma a ia earlera no dikrirían de COl'ln;\
l'irillÍva de Sil
¡¡ los arr('IJilalllir:nlll:,
individuales de la carlera, Al contahilizar una cartcra, una cnlidad utilizar{! eslíll1at"Ínlles y
que renejen cllamaf10 y cOl11posici(lIl de la c¡¡riera.

Combinación de contratos
B2

Al aplicHr esla Norma, tilla crllidad comhinará dDS o mfÍs contralos n::alizados al mismo lir'mpo. (l
próximos efllre sí. con la misma contraparle (o con panes r,'lacionadas ron eSil cOrllrapar!e) y
um¡ O m(¡s de los
('['i le lÍos:
conlabilizaní los contratos corno uno ¡ínico, si sc

(a)

qlle rlrl

los conlratos se

como un paqucle con IIn
sin considerar Ins conl ratos

el imporle de la
otro cOlllralo; ()

,1 pagar ell

un contrajo

del

del

()

tnlllsmilidos cn los ('onlralt\s (o aljll1!10S derechO'; ;¡
los derechos a usar los activos
usar los ¡¡clivos
tfilnsmítidos Gn cada uno de los COll\ratos) fOllllan 1111 COlllj)(lIWIII('
del arrcml¡¡¡niclllo único como se describe cn el
B:l2.

Exención de reconocimiento: arrendam

!H

el

activo subyacente es de bajo valm' (párrafos [) a 8)
lB

por lo que se especifica en el párraro 117, esla Norma permile que un 11lTclH.lillnrio apliqllc el
G para conlahilizar arrcndamientos cn los qlle el ¡¡et ivo ~\lhyaecnle es de
valor. I JII
arrendnl,lrio evaluad el valor de un ,lClivo suhvacente sobre la hl1se del valor dd <Jclivll cll<lmll) es nlll:\'O.

indepclldiclllemcnle dc la duración del activo que esl¡í siendo arrendado.

134

135

La evaluaciún de si UI1 activo subyaccnte es de b;,jo v,¡lm se re;liil.i1 en lómíllos absolulos, I liS
¡lIrenda111ienlos de activos de haio v;lIor cumplen los 1l'<]lIisiIOS del Iralal11iellto cOiltah\(' cid p:íllalú (,
independienlemente de sí esos arrendamienlus son significativos para el arrendatario. I.a evalu;1ci{1I1 no se
ve afccl<lda por el tamai'io, naturalezil o circllnstancias del ,HTl'IHlalaLÍ(l, Por U)llsigllielllc, Sl' ('spera ,!!lr
los direrell{cs llrrendatnrios alcancen las ll1iSm;lS conci,¡siones sohre si UI1 activo
,.:nIlCf('tn ,:s
de 1l,Ijo valor.
Un activo subyilcel1te puede ser de hajo valor solo si:
(a)

el arrendatmio puede beneficiarse del liSO dcl activo suhyan::n[e cn sí miSI1HJ o jllnlo \'on olrns
recursos que cs[Íln rácilmcl1lc dispollilllc~ pam el ilrrendatal'io; y

(h)

el aclivo suhyaccnte no es aliall1elllC dcpemliellle o esl,í ¡¡llamenle inlerrelacionado con olm,

activos,
136

Un arrendamicnto de un activo subyacenlc !lO cumple los
de 1111 arrelldamicnto de 1111 ,H'livo dI'
valor si la l1alllfilleZ.a del activ(l es tal que, cU<lnd,) es lluevo, el ac¡iv(l 110 es hahiluahncnlc dI'
valor. Por
los arrendamientos de vehículos no
los
de ael ivos de
valm
!)orqlle 1II1 vehículo 1H1'~Víl no sería hahílllalmenle de

1:17

Si un arrcntlal¡¡rin suharrienda UI1 acliv(\, o espera subarrendar un
el
no
l(ls
de UIl arrelldall1irl110 de

BX

de

1111

el arrelHlalllielllo n'¡¡li;:adll pm
activo dc
valor.

valor
ser las t;¡ilklas y
de
de l1lohil ¡ario de oficina y teléfonos.
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Norllléls dI') Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos -1.1 . 1 . ~. y 1,~,1.1, del Libro
1, del Decreto ~420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 20E1, ~131 Y 213? de 2016,
respectivamente, y se dictan otras ciis2osiciones"

Identificación de un arrendamiento (párrafos 9 a 11)
l3l)

Para evaluar si un cpnlralp lransmile el derecltp de cOl1lrnl¡II' ('1 uso de un aclivo idel1lirie¡lI,!o (vé:lnsc los
p¡írralús 1313 a l320) por un periodo de liem)lp, una elllidad evaluar{¡ si , a lo largo de loclo t'l/",r¡ot!o /1"
liSO, el cliellle lielle:
(a)

el derecho a oblener suslancialmellle Ipdos los heneficios ecpnlllllie(ls dcl uso del ¡leli\'o
idellliJ'icado (como se descrihe en los p;ílral'o:; [321 a 1323): y

(11)

el derecho a decidir el uso 'del aclivo idenliricado (Cl1l110' se lkscrihc en Ills l'¡írr;d'lls 1\:'''' a
l330).

1310

Si el clienle liene el derecho de conlrolar el uso de un ~clivl) idelllirÍl'ado dur;lIl1e solo una P;lrl!; ¡!c' II'I;¡-1.Cl
del COlllríllo, dicho conlraLo cOllliene 1In ílrrend¡lI11ielllo por esa parle del phl /,o.

BI1

Un cOlllralo para recibir hielles (l servicios puede reHli'I,¡nse mediallle '"' aC1lerdl1 (:onj"nICl. (\ t'n nl11l1hre
de un acuerdo conjulllo. conHl se dcJ'inc ell 1;1 NflF I I : Icuerdo.\' ('ol/jl/nlo.\', En esle C~SIl, el aClle,,11l
conjunll 1 se considera que es el clienle en el conlralll , Por cl1nsiguienle, al ev;1I"ar si unl'<lnlr:1ICl ('(\llli('lu'
un arrendanlienlo, una enlidad evaluará si el aeuerdl1 c ~ lI1.iunlo liellt' el derecho de c<inlrol¡n el USI) ele IIn
aClivo idenlificado a lo largo de lodo el pcriodo de liSO,

\312

Ulla Cnlid;lll evaluará si un cOl1lralo cOl1liclle UIl arrend;lI11Íl!nlo par(1 cad;1 cOl11jlCll1el1lc POI('Il(:i;1i ,1<-1
arrendamicnlo ~ep;lrado, Dirigirse al párrafo BJ2 P,.Jr(1 guí(1S sohre los elll11p0l1CIlles scp;lIaelCls elc'l
arre nda 111 iel110,

Activo identificado
B lJ

Un aclivo ,~c idenlifica h<1i1illlall11enle por eslar explícil,lInenle especificado cn lIn conlralo, ~in clllli"r)!O,
UI1 aClivo puede lami1ién idclllific,Hse por esl¡n il11plícil<1l11ellle espeeiric(1c/o en el n1Cll11el110 c:n 'lile el
aClivo eSI{¡ disponihle para SIl uso por el clienle,

Derechos sustantivos de sustitución
1314

lncluso si se especi(ica lIn aClivo , un clienle 1111 liene el derechCl alisar 1111 aelivCl idenlificad" si el
proveedor liene el derecho sllSI(11l1ivo de sllsliluir el ;1Clivo a lo l(1r)!ll de Indo el perinc!<l lk 11 SI) , 1'1
derecho de UI1 proveedor de susliluir UI1 aclivo es suslal1livo solo si exislcll I;JS sigllicnle s condiciones :

«1)

el proveedor liene la capacidad pr~clica de sllsliluir aclivos allernalivos <1 In lal'l-!,O <k loelo .. 1
periodo de uso (por ejel11pl(l , el clienle no puede impedir que el pro\'cedor slISlillly;l d :1<.'li\'1I V
h;l)' aClivps allernalivos fácill11enle dislmnihks Jl<1n1 el proveedor o podrían l'llconlraIS': por d
proveedor denlro de 1111 periodo de liempo Ia/,ollab1c): y

(11)

el proveedor se bendiciaría econlÍJllicaJllenle del ejercicio de Sll derecho H slls1illlir el aClivo (t's
decir. se eSF:ra que los heneficios CCOI1c'lIlliC ;lS asociados con la Sllsl illll'Ícín superen los ('oslo<;
asociados con la sllslilucilÍn del adivo).

B 15

;-, i el proveedor liene un derecho ouna ohlig<1cilÍl1 de sl'slilnir el aClivo solo a parlir de 111);1 kch;¡ ('(lIi<'I('I;¡
o de que ocurra un suceso eSJlecificado, d derecho de suslilllci(ín del proveec/or IIOl'S slIslanlivo IH1r'i"e
el lHovee':or 110 liene la capacidad pníClil'a dc SlIsl iluir al'livos Hllernalivos ;-¡ lo largo de loel,) el perioelo
de uso,

13ló

La eVHlu¡lcilÍll por 1I11<1 enlidad de si el derecho eJe sW;lilllcic'>1l dc un ' prov('l!dm es :' lIS[;1I1Ii\'o se /1;1"" cn
hechos y circunslancias al inicio del conlralo y exclllir;; la consideración de sucesos rlllmos '1"1.', ¡JI inicio
del cOlllralo . no se Cl1n:,;idera prohahle <lile ocurran , Algllnos ejemplos de slIcesos 1'111 11 1'<1 S qlle , ¡11 illi, 'il) del
cOlllralo , no se considerarí" probahle que ocurrall y, por ello, deben exclllirse de la ¡,\/;dllnci""l i,,(: I,,\'('n :
(a)

un acuerdo por un clienlc l'uIUnl de p;l)!.ar UII precio por uso del aClivo sU)l(:rim ni dI' nll' ICHlo:

(11)

la inlrpducciún dc nueva lecllología que 1\11 (,SI<\ suslancialmenle !le:;;¡rrollada al inicio c/el
conlralo:

(c)

IIlla diferenci<1 Susl;1I1ei(11 enlre el liSO (/(',1 aclivo P\H el clienle, o el n:ndil1li;'lllo cid ;wli\,(), ~' ('1
lISl1 () relldimienlo cpnsielerado prohable al iniei" del conlrnlo: y

(el)

\lna diferencia sustancial enlre el precio dc II1ercad,o del aUiv;) eloranl;: el periodo dc '1<;1), vel
precit1 ue mercado con siderado prohahle al inicio del conl ralo,
'
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1317

Si cl aclivo se cneucnlra en los locales del cliente o en cualquier otro silio, Ips coslos aso..-i"t!os ('()II la
suslituei('ln son generalJllCnle mayores que cuando ~e encuel1tra en los locales del prov('(;!Ior y, p"r cllo,
son Ill¡ís prohahles ljue superen los beneficios ¡ls()ciados con la suslitucil'ln del ¡l("1 ivo,

811\

Los derechos u ohli gac iolles del pnlVeedor para susliluir el activo por reparaciolles y nl<llll(:nillli('Jllo, si el
activo no está opcrando ildccuadnlllenle o si ulla ilcluilli"/,aci(lll lécnica ll;lSil a eslar disJlonihle nll illlpid(' al
c1ienle Icncr el derccho a usar un activo idelllific¡Hlp,

1319

Si el clienlc no puedc detC l'Illirwr;f¡ícillllcntc si el provt'edor liene un den:cho dc susliluci("ln suslanli\,Il, ... 1
clienle supondní que cualquier derecho de suslilucj(ín no es suslantivo,

Partes de los activos
1320

Una parle dc la ca pacidad dc Ull acliv() es un activo idenlificahle si cs J'ísil'all1cnle dislinlo (1'1lI' l:jcl11plo,
un piso de Ull edificio) , Unú capacidad u olra parte de UII ilclivo que IlO es rísinIIlH'I1I1.' di slilll:l (p"r
eiel1lplo, una parlc de la capacidad de un cahle de fibra ("l)ltica) no es ¡.l1I activo identificahle, a 1l1l'IHIS qlll'
represenlc Suslill1cialmcl1le lodjl la capacidad del activo y, dc ese modo proporcionc al dienle el dcrcl.'ho a
obtener susl;lneiallllentc todo:.; )tl:.; beneficitls Cl'lllHíllliclls dcluso del aClivo,

Derecho a obtener beneficios económicos del uso
1321

Para controlar el uso de un ¡lctiv(l identificahle , sc requierc que UI1 clienlc lenga d (1c'1'l'I'ho :1 o(¡ll'lIl'I'
sustilnci,dmenlc tndos los llencl'icios ecolHímictls del uso del aclivo a lo I:H!-,-o dc I"do el I)('riodo dI' IISCI
(por ejcmplo, teniendo el uso exclusivo del activo;¡ largo de todo ese periodo), lJncli('lIle jHH'de 11111l'1I1:I'
los !Jencl'icios eCOn\llllieos del uso de un activo direeLlIllcnle o indireel;lI11cnte de nllll'has 1'01111:1';, t:des
COJllO usandll , malltelliendo o suharrendando el ;lclivo, l~lS 11CIlCricios l'COIl("lI11il"oS del liSO de Iln ;lI'li\'o
illcluyell sus productos principales y subprodllclos (illcluyendo los !'Iuios de decliv() PIII': II('i:II,'s
procCllcllles de eslos clementos), y otros helleficios ceolHílllicos pl"llccdelltes del uso del :lI.'livll qll!.'
p()dríall rcaliz:lrse por ulla trallsacci\ln comercial COI1 UIl tercero,

822

,\1 evaluar el dcreeh() a ()!llener sustancialmente lodos los bencl'icios ecolHílllieo del uso d(~ lln :l('li\'o, 1111;1
elllidad eonsiderilr¡í los bencl'ici()s ec()n("lInic()s que procedell del liSO del aClivo, (¡'-nIHl del ;Ikall','l'
dc1imil¡lllo por el derecho de UI1 clienle a usar el (lcliv() (véase el p,írrafo InO), 1'01 ejcmplo:

1323

(a)

Si ull contralo limila el US() de UI1 vchíl'ldo a molor ;1 solo 1111 lerrilorio CI11Il'l'clo dlll :lIlll: ('1
!l(:riodo de liSO, ulla enlidad cOl1siderar¡í solo los bel1eficios eClllHílllicos dcluso d('1 WhÍl.'lIl1l 11('
1l1olor delllm del Icrrilorio, y IHl Ill{JS fuera del mislllo,

(h)

Si un cOlltrato eSj1ecil'ica que UIl cliclltc 1Hlcde cOlldueir 1111 vehíl'ldo a molor solll h;l~I,1 1111
Ilúmero cOllcretu de kilÓlllc!rus dlll'anle el I)criudu de liSO, IIna cntidad Cllnsilh :r;¡r:í sllhl los
bcncl'ieios econlllllicos del uso del vehíeulo dI: motllr pala el kilolllelraie pcrlllil ido y 1111 Ill;ís
all;'!.

Si un eontralo requiere que UIl elienle pague al pl'llveedor o a I1l1lcrcero un;l parle dc los l'Iuios dc dl'I'livo
proeedellte s del uso de UIl aeliv() CUIllO cOlllraprestacitÍlI, esos f'lujlls de ekl'livll pag¡ldl)s l'1l11Hl
eOlltraprestaeitÍll se eonsiderariíll parle de los helleficills cCOIHílllicos que el clienlc Ilhtic'llI.' del II SI\ del
aClivo, 1'01' ejemplo, si se relllliere que el eliellle pague al proveedor UI1 porcelltaje dI.' lil S velltas pllr (:1 11 Sil
dc un cspacio eOlllcrcial ellll)O cLllllraprcslacit'ln pm es'~ uso, ese requerimicnlo no inlpide 'lile el l'liellle
lenga el derccho a oblencr sustallcialmenlc tlld()s !os beneficios l,Tont"lnlicos del liSO dd l'sp;wio
comercial. P.sto es así porque IlIs l'Iujos de decliv() que surgen de csas velllas se cOlIsid<:1:l1l '111<: SIlII
beneficios econúmicos que o(¡lielle el clienle del liSO del espacio l"IlmClci¡lI , 1111;1 palte dcl e\o:lI p:lga al
proveedor como cOlltraprestaciólI por cl derecho a lIsar ese espacio,

Derecho
U24

é\

decidir el uso

Un el ienle tiene cl derecho a decidir sol1re el
uso solo si :

liSO

de \11l acl iVIl idenl i j'icad(l a 111 hll gil de Illdo l' I 111:1 iodl 1 dc

(a)

el cliente liene el derecho a decidir C{lI111l y para qué propt"lsilll se lisa el a('livll a lo largo de
tildo el j1erilldo de liSO (como se describe ell hlS 11;íllaJ'os 132'; a !PO); 11

(11)

]¡lS (lecisiolles relevantes sohre CÚIlHl y para qué Jlmp{lsilo se usa est¡ín predclellnill ; lIla~ y:
(i)

el .;]ienle lielle el derecho a operar el activo (o decidir a ()Iros )l<HiI ClJlCl'ar el ill'livll d\'
la forma qlle determinc) il lo largil de lodo el periodo de uso , sill q1le el IlIm'ced'll
tengi] <:1 derecho a l'amlliar CS:IS ill~·lrllcciolles operal ivas: o

---'"--- 'Gi)~rrMTíT\i)~--'
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(ii)

el cliente designe') el activo (o ;Ispectos espccíl'iC()s del lllisl1ln) ch' I'mm;1 '1m'
determina ecímo y P;1I',1 qué prop('ls ito se lIsar;í el ,Ktivo ,1 lo largo dc.~ todo r'l Iwriodll
de liSO.

Cómo y para qué propósito se

USA

el activo

1325

Un cliente tiene el derecho ,1 decidir ccímo y p,lr~ qllé prop(lsit'l se usa el ~clivo si. dent.o del ak¡III("C de
Sll derecho definido en el contrato, Pllede camhiar el C(1ll10 y par;1 qué prop('lsito se lisa el aClivo;J 1" I;n .l '."
de todo el periodo de uso . Para h<lcer esla evalu,lci,íll, una enlid¡HI considera Ins ,kr"chos a 1'"llar
del,;isiones qlle son Ill,ís relevantes para camhiar el c(1I110 y paril qué pmpcísilP SI.: IlSil c:1 ;1\:livo ;1 lo lar.~11
de todo el periodo de uso . Los derechos de tOl11a de decisiolles SOIl relevante'; l'II:\1)(t" al'ITI:l1I los
heneficios econúmicos que proceden del uso. l.~s l1\'(lhal\1c que los derechos de 1(1111" de dccisiollcS '1"C s' 111
m;ís relevanles seiln üiferentes p,1I'a dislintos CC\lllralcrs. dependiendo de 1<1 naI1l.al",a del ;1l"li\'o v I"s
térmillos y l,;llndicioJles dcl conlralo.

B2(1

1\lgllnos ejemplos de derechos de toma de decisiOlieo '1\1e, dependierHln de las cirl,;llnslallcias . COI1l:('>I" 11 el
derecho ;r camhiar el C("11l10 y para qué propósito se 11sa el activo, dcnlro dd a1c;lIlCC ,lt:l'illiclo d,' 1,,,
derechos de uso del clienle, incluycn:

1327

(a)

derechos a camhiar d tipo de prod11CIO q11e se r¡JllIic<l 1lle.dianlc el <lclivo (1'0' cjcrlll'l\l, p"ra
decidir si usar un conlenedor de transporte. pilra traslad;lI' hienes o par,l aln1'llTl1a'. (1 I';),a
dccidir sollle el conjunto de produclos vendidos desde el esp;Jcio comercial):

(h)

derechos él c¡lInhiar Cll,índo se f, lhric~ el P("(HlJlcto (por ejcmplo. decidir t:l1,ínclo ~,;J : ll~;l1:í 1111
elemcnlo de maquinari;1 o lIn,1 planta de cleetricid;J(I);

(e)

derechos él cambiar donde liene lu¡;~r 1;1 I1l1ldlllTi{ln (por eje(llplo. decidir s"lne ,,1 ,(¡-slil1ll d" 1111
c¡lmiún o un barco, o decidir cu,índo s,: usa Ull elemenlo de eq1lipo): y

(d)

dcrechos a camhiar si se rahric;1 el producto. y la cilnlid;ld de cse prod1lct<1 (por ej(,llll'lo,
decidir si producir energí,l desde la planta (1<; eleclricid~d y C11{¡nt" elll'r¡i.í;l prodllcir dr'selc ,'S;I
planta).
.

Ejemplos de derechos de toma de decisiones '1IW 1111 conceden el derecho a call1l>i;¡r ,'('\111(1 y 11;J.a "lié
propcísilo se usa el activo incluyen derechos que se limililn a operar o 11l<lIlICIl('l' el aclivo . 1':stllS dCI<TIH's
puedell corresponder al cliellle () el pl(lveedm. !\\lllqnc derechos UlleS COlllO los de: opcrar" lllillll('l1n 1111
activo SOIl, a melludo, eseJlciales para el uso diciellte de un aclivo. 1](1 SOIl derechos;¡ diril"ir 1'/lIlUI y p:Jr<1
qué prop<Ísito se usa el activo y, ;1 1llenudo. depellden de decisiones sohre cr'1I110 y 11;11 i1 q11é 111<'p/1sil<1 ~'e
usa el ac tivo. Sin emhargo, los derechos a operar un aClivo pueden conceder al dienle el e1crc.Th(' ;¡
decidir el uso (lel ,lctivo si las decisiones relevantes sobre cr'llllO y para qué propc'lSil<l se US;1 ,,1 ;wlivo
esl{¡n predelerlllinados [véase el p{¡lTal'o n24(b)(i)l.

Decisiones determinadoS antes y durante el pNiodo de

liSO

B2B

LIS decisiones re1cv;lllles solll'e CÓIllO y P;1I(1 ql1é prPIHísito se usa el aetivll 11111'<11'11 p":c!('tnI11illaISc c.1\
divClS;IS {(HI))'IS . Por ejemplo, I;,s dccisiones rclev,lIlles pueden prerlclt'rlllill;¡rsr.~ 1I,, ~ rliantc: ,,1 e1iS"'-"1 11c-1
activo () llledi,lIlle restricciollc~ contr¡¡clllales sohre clu:;o del activo.

1329

1\1 ev,J1u¡¡r si Ull cliente ticlle el derecho ¡¡ decidir el l1S0 de lIlI aClivo, ulla elltidad cOllsi,!c;r;lr;í s"lo los
dercchos a lomar decisiones sohre el liSO del aclivo dUlanle el periodo de uso , ¡¡ menos 'I"e el I"li,,"le
l: iscñe el aclivo (o aspectos cspecíficos de éSle) Cll1ll0 se descl ihe cn el p;ír.¡¡ro I12 L I(b)(ii). )'"r
consiguicnte. a menos que se deo las condiciones d('1 párrafo B24(h)(ii). lIna enlidad 1111 ("ollsi,ll'I;H;í
decisiones que estén predeterrninad~s anles del perioelo de uso. ['or (~jelllplo. si 1111 r : lil'lIl1~ 1111':.1" S<llll
especiric~r la producciún a ohl ener de 1111 aclivo antes del periodo de IISIl. el cliclIll' nll tielle (,1 e1 C' 1CTI111 ;1
decidir el uso de ese activo. L" c,lpacielad de especiriC;lr la prod(lu'i,'l n cn IIn conll~lo antes elell",)i'HI" de
uso, sin ningún otro derecho a tllmar decisioncs rel¡lCi(lll;l1las con el uso del ;wlivp. plorgil ,JI I'lil'l1ll.' 1",
mislllos derechos que ,1 cualquier cliellle 'IIrc Comprc bicnes o servicios.

Derechos protectores

1330

Un contrato puede incluir términos y cOlidicioncs discllildos para prolc,l!er el illlel\-s del prClwr'dCII (,Jl el
,lCtivo (1 o[ros <Jclivos, p;lra proteger su persf)llal. o par,l asegllr;lr el Cll111plilllielllo del prove,'e1"r rk I:\s
leyes o reg(1laciollcs. [stos SOIl ejemplos de derechos nrntectorcs. Por ejemplo, 1111 conlr;I'" Plleele (i)
espccil"icar 1,1 cantidad lll,íxirn;1 de liSO de un ¡lctivll 11 el límite de d(lndc y cII;írltlo Pllede Ilsar l'I dil'lllc (,1
;lctiv(1 , (ii) reqllerir que un clienle siga pr;Íclicas opcr~livas concrelas, o (iii) rC'Iuc:rir <Jlle UI1 ,'li('l1le

2170

de

Hoja N°.

se modifican parcialmente los marcos técnicos
Información previstos én los
por los Decretos 2496 eje

Fi

Norrn8S de I¡lformación
1 1.1
yl .2 1.1 . elel Libro
213'Iy21
clo2016,

ínl'mme al
de cambios relalivos a nímo se lIsaní 1111 aclivo. Ins dl:rn:l!ns j'rlllt'l"lnH<,
hal1ilu¡dmenle definen el alcance tic los derechos de liSO del diente, pem nn
al díenll'. por ,í
:mlos,
el derecho a decidir el liS\) dc un activo.
B31

El
nujognllna pueda ayudar a las entidades a h¡H'cr la evalllaci(lIl
contiene, un ilrrendamiento.

¿Existe un 8clivo idr;ntificacio?
Considérense los párrafos 813 a

S

SI

\\1]

('olllral<j "s. o

No

,

, I

el cliente el derecho n obtennr
sustancialmente lodos los beneficios
del uso del activo n lo largo
periodo de utilización? Considérese los
párrafos 821 a 823.

No

Proveeclor

Cliente

periodo de utilizaCión? Considérense los
párrafos 825 a [330.
'-----------T--------

Ninguna; c;ómo y pi'lra
qué propósito se usará
el activo está
predotermímH'Jo

¿ Tiene el cliente el demcllo a operar el
activo a lo largo del periOljo de u::;o, sin
el proveedor tenga el derecho ele canll)iar
esas instrucciones de rm""""',n,n·,
Considérese el párrafo G24(b)(i).

No
cómo y parR qué
usará a lo largo del periodo ele
Considérese el pÁrrafo
824 (b)(ii)
Sí

El contrato contiene un

El COlllr8lo no (:onlinnp

arrendamiento

un mrel1dmniel1lo

N".

de

24

ma¡-cos técnicos de Icls Normas
Información
del cual se modifican
y de Aseguramiento de
Información previstos en los artículos 1.1.'1
yl.2.1.1. (101 Libro
5, modificado
los Decretos
de 2015, 2131 Y 21;P (lo
6,

Componentes separados
l332

lB3

un contrato (párrafos 12 a 17)

El derecho a usar un activo su\ly;lcellle es un compol1enle del arrel1dilmienlo

si:

(a)

el arrendalario
benericí,lrsc del uso del activo
por sí llli"111<1 n ¡UlltO ("PIl 01 ros
recursos que estún fácilmente disponihles pnra cí 1nremlalarin. IkclIrsos /";Í\"¡hnrnlc dispfll1ihks
S(1n hienes o servicios que se venden o ¡¡rriendan por
(por el arn'lId;¡dor 11 otrns
prnveedores) o recursos que el <lnendal;ll'i(l 11,1 ohtenido r¡ícillllellle (del ¡n rCIHladpr 11 de ollas
transacciones ()
y

(h)

el activo subyacente no es altamente dependiente ni eslú ;¡11¡1I1ll'.nle inlclTel"cinna!lo con ni",,,
actiVtlS subyacenles en el COl1lnlto. 1'\11
el hecho dc que un arrendalario
"'Tidí,
no arrendar el aclivo
sin areClin'
¡vamenle sus dcredHls a usar nlros :wliv()s
suhyacenles en el cOlltr,llo, puede in(li(:ar quc el a('liv(l suhyacenle no es al¡amclll': (\1"1H'llrli"IlI('
() no cstÍl alUlIllcnle inlerrelacionad" con los olros nclivos

Un conlralo
incluir UI1
por pagar pnr el arrendalario para aClividadcs y cn;:los 'In\' no
transCirrel1 un hiel! o servicio al arrendalario, Por c.it:111plo. 1111 arrend;\llm
inelllí¡- el1 el
Iillal
por pagar un cargo por larras administral
\1 01 ros \.:oslo;; incurridos aSl\ci;alos eOIl d ;¡rn:l1daIllÍí'nlo.
que no transneren 1111 hien (1 servicio al arrendatario. ESlos
p;¡!~:lr no (\lm [u}';lr 11 Iln
cOl1lponente
del eOlilralo. peril se COl1sidclan parle de la
101,11 que se dislrihu\'c
a Ins e01llp(ll1CI1tcs hlelltiricadns por
del cpntrato.

del arrendamiento (

18 (1 2'1)

1334

Pam (Ictcrlllillar el
del arrendamienlo y cv;i1W\r la duraeiúl1 del
Ill) e;ll1c('!:1hh' de
1111:'
enlidad aplienr,j la dcfiniciún dc un cnnlr¡I!O y delclll1inanÍ el periodo por el ql1(' di"h" 1:01111;110 \'S
Un :lITcll(lamicl110 deja dc ser
cuand" el arielHlalario y el ;l1H',lld¡l¡]ol ¡j':I1l'Il, C<ld:1 11110
por
el derecho de Icnnillar el <lrrclldalllienl(l sin permiso de la olra p;1Ile <"on 1I1lil IWllali¡:wiúll
insignificante.

1335

Si solo el arrendaiarin lielle el derecho a terminar un arn:lHlal1lienlo, ese derecho se l'o[lsidel,1 (JlI/' es Iln;!
a lerminar el arrcndmnienlo
para el arrelldalario, que I1n<l entidad ha de l'ollsidePIl al
determinar el pinzo del arrendamiento. Si soln el arrendador lielle el derecho a J('ll1linar "JI
arrCnd¡1111icl1lo, el pcriodo n() c¡lI1cclahlc del
lerminar el l1rrendal1\icllto.

inclllye el periodo c"hiello l'nI la 01l("i,'lIl de

B3<í

El plazo del ,11TelHlalllicnlo empicza eJl la fecha de c(lll1icllZO e inclll)'e Ins
pwpordollados ,11 arn:ndalarío por el arrcndnd(lI.

1337

r::n In !"echa
comiellzo. 111111 clllidad evalCliI si es razon;lhlcl11Cllle cierlo !jll(' ('1 ,Hlendalnri"
1111:'
opción para
el arrelld:1111íenlo ()'COll1pr;lr el ,lCtivo s1Ibyacenle. () 110
IIn,l "[Wí;')ll de I'~mlill"r
el arrend;lIllíell!o. I.AI cnlidad considcra 10d(1s los hechos y circunstancias rckvallles 'lile ('I('an 1111
incenliv(l ccom'lI11ico par;¡ que los íllTcmlalarios ejerzan, o no. la opción. incluyendo Ins c;lIl1hi,,~
espenldos en hechos y CilTllllstallcins desde la reeha de COl1liCIIZll h;rSla la fecha dc
dI' I:! I'I,cilín
Ejemplos de factores a cOllsider;¡r
pero no se iimilan a:
los lérnlÍllos y condicione;; ulIllraclllalC's l'ilI<1 los
dc ll1elc:Hlo, lales CoI11O:
el inlportc de pagos por el arrcIldamicI110 el1

(b)

(ii)

el

(iji)

los términos y condiciones de

de
11H¡?.\' variable
lales como pagos qllc
garanlías de valor rcsidual: y
impnrle

I il1l'l.'s de n'nla

opcionales

periodo ill'ciol1al:
por el 11ITCndal11icnlo II Plros I'agps
dc 1)(,I1;dizadol1('s pnr ICllllill<l,'¡6n y

biS opciones que son cj1'lcil:11>I('s
jniciales (por
Hna opci<.ín de l"<lIl1pra que es
al rinal de un periodo de al11pliaci.ín i1 IIna tasa que GSI¡i nell1¡¡lmcl1lc
las t¡¡sas
Illcrcmlo).

del arrCl1llamicnlo signiricalivas llevadas a caho (o <lile se espera lIe\';1I a .. all(l) ,1 In
largo del pl¡rz() del cOl1tralo, qlie se CSpC1i1 que lengan 1111 heneficio (TOIII'\l1Iicn
i\"(l
para el arremlalario cllando la
de
(1 lenllin¡¡r el arrcndalllientp. () "(lll1prar l'I
activo suhyacente, pase a ser

(e)

coslos relacionados con la lermini1ci('1l del arrcndamiento, lal como los cosl""
Ilpp-n"¡'ll'i"II.
costos de rcuhicacióll, eoslos de idclllifi',:ar olm ael ivn
adCn¡¡Hlo pala l¡lS
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se modifican
los ma:'cos técnicos
Aseguramiento de
Información previstos en
ele 2015, modi"ficado por los Decretos 2496
se dictan

Normas de Información
1.1 .1
Y1 ,2.1 .1 ,
2131 Y 21

necesidades del ,1rIendatal'Ío, costos de
IIIl IH1CVP ,\clívn ('11 las op('r:;ciOlll's dd
arrendatario, o
de terminación y costos sillliJ,m:s, incluyendo I(\~ c"slns
asociados con la devolución del activo i'\lhyacenlc ell una c(\IHliri(ín especificad,¡
eOlllnlclualmelllc o aUlla uhil'iH;ilín c.speciric:Hla l'(llllraclualmcnlc;

la
de ese activo
p,lIa !;iS operaci()lles del nrrelldalario, cllnsid('l'Hldo.
por ejemplo, si el aclivo suhyacente es nll activo espcL'ializ¡Hlo, la nhicacilíll del aclivll
s\lhyacente y la disponibilidad de allcl'Ilalivas ¡¡dcclladas: y
cOlHlicionalmenle asociado COI) cl
dc la opción (cs decir, cÍlilndo la OpUll1)
ejclccl'sc solo si sc l'llll\plen una () m{j;; condicioncs), y la Ill\lhahilidad ¡I(~ que i:xiSli¡:ín esas
condicioncs,
1331)

Una opcíón de ampliar () lcrminar UIl arrclHlal11icnlo
comhinarse con una () !luís canlclcrí,,1Íl'as
contracluales (por ejemplo, una
de valor
l¡tlcs quc el ,Hlelldal,u io g;lI';1I1Ijn' al
ilrrcndadm ulla rentahilidad mílllma () cohl'OS
que SO 11 SllSI¡\¡¡c!¡¡)nH.::nle los IHj"lllos
>I'.H"""'''If' de si
o no la
En esl!'s casos. y a pesar dc las
sobre pngps rijos (')1
cl1lidad
que el arrcndalarin liellc una rnzlll1ahle ('(~rll;l¡l de: que
el arrendamienlo, () no
la opciún de terminar con ('1.

1339

1111 arn;ndalllíenlo. mayor scr¡í 1:1 prohahilidad ¡I\' qlll: 111\
arrendatario
una opci('¡n de ampliar el ¡lITclHlilmienlo () 110 ejercer \Ina (lpc¡(ín tic tcnnin:l¡ el
¡lITendamicnto, Esto es así porque los costos ¡lsociados con la obtención IIn aclivo dI' SIISlillH'il'lll es
proh¡ihlc que sean proporcionalmcntc ¡¡llns cu¡\nlo m{¡s ClHt(1 sea el periodo no Ulllí'CJilhk.

B40

La
ka pasada de llll arrendalario con respecto a I periodo sohre el q\le ha lIsarlo hahilimllllelllc
eoncrelos de aclivos (si arrendados () comprados), junto con sus razolles eCOIHl11lic(¡s para hacrrl" así.
pueden proporcional' illrorl11acilÍn quc sea (¡Iil para evaluar si el arrendalario líclle cnle/.a l'azollahk de
ejercer (l no. tlllil opci6n, Por cjellll,lo, si IIn arrend¡llario ha lisado hahilllallll('lllc
d\'
aclivos por UIl determinado pcriodo lite
o si el arrcndalario liene la
l'rccllcnlemel11c las opciones sohre los arrcndamientns de
arrendatario eonsiden1rrí las razones ccoI16m;cm; de
al evaluar si hay l:erIC/,¡¡ f¡i/,lll1¡¡hk
de
una
sohre alTcndamienlos de esos ¡¡el iv(\s,

1341

20
que,
de 1;1 í'cch" de ('Ol1liell/o, (111 ;lIlcnd¡¡lario ('v;lllIar;í nIlCV¡\IIl\'I1I(~ !'l
¡¡nendarníenlo en el momcnto ell que ocurra \111 suceso o camllio significal ¡vo (.'11 blS
circunstancias que están h¡ljo el eonlrol del arrendalario y afeclan il la certeza razlll1;d,ll: qUé' pnsl.'(; Ik
\lila
no incluida prCVial11l'lllC en Sil delcl'Il1inaeilín dc! pla:t,() del .llTcndal11il'lllo. ;) l,i'~11 dI' 110
1lI1<1
anlcrior111cnlc ineluid,l en Sil delclll1il1ilCióll del pl¡¡zo del i\1'f(:ndamicnlo. ti
ejemplos de Sllcesos n camhios significalivos en cirCuO':I;1I1cias inclll)'en:

Cuánlo m¡ís cnrln sea el pcrio(io no cancelahle de

Cilla fecha de l'lllJlic¡]'/,tl qu\'
II1Ie lengan un heneficio cCllnúmÍl'n
para el arrcndat;nin ('liando la
ampliar o lerminar el ;¡rremlal11icnlll, (l comprar el aclivo
pasa a
del acl ¡vn

I11lldifieacüín
,) bien
h\lbiera
anlicipar en la l'ccha de

Hllii

(c)

el inido de HIl Sllh,IITentlamicnlo del aclivo
de ancndalllicnln determinado C011 illllnímidml; y

!lile

f'sp(~ra

de
110

se

para 1111 periodo supninl' ;JI ¡i!lid dI'

del arrcndalario quc: cs dircl'I¡¡I11Cnle n:lcVillllc pilla t'il:l('l~r, 11 no, Ill\a
el arrClld<lll1icnln de 1111 il<:livn l:Oll1pll.'l!1l."I1I:lIí".
de un ¡¡c¡¡vo allemativn n disJloner de ulla IIl1idad de negocio en la ljlll.' se ('I!1pll':¡ l'I
aCI ¡vo ¡mI' derecho de uso),
\l1H1 t!ecisi(Ín de

Pagos
27(a),
1342

arrendamiento que son
y 70(a)J

en esencia [párrafos

Los p<1gns pO!' arrelltlnll1iClllo incluycn
por arrenda11licnlO en esencia son pagos que
esencia, son incvilahles, Los pagns
(a)

por anelHlamienlo en escncia. los pagos
en su forma, SlIp(111el' vnri,lhilid;¡d pero '111('. ('11
en escllci¡l pOi all'en(lamicntll se (1,\11, por ejemplo. cuando:

eslr\1(.:luran como pagos pm arrcmlalllienln variahil'~. lH:ln 110 exist<, 1111<1
re" I CIl ellos. Esos pa);()s l'ol1lit'Jiell cl:íl1slIlas variahles qile 110 lil'J1l'11 ("wI1I'ia
económica rcal,
de dichos lipos tic pagos iIlClu)'clI:

N°.
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dll1anle el
:wl(inlica de no

(í)

pagos que deben hacerse solo si se prueha que 1111 ¡Iel ivo solo
arrendamiento, o SOhl si ocurre UIí suceso que no lielle
ocurrir: ()

(ji)

pag.os que esuín esllllclurados illic~illmenle como pagos pOI' arrel1d¡ll11i'~lllo variahles
vinculados alus(l del activo sllbynu:lIle. pero para Ins que la vali¡lhilidnd se r!'<;olvp:í
ell
momento después de la fecha de comielrl.O, dI; rOnll:1 'lile l(l~ p:I!2."S 1':'S('11 a
ser rijos para el reslo del
del arrend:l111ícI110. Dichos pagos ]lasnll a SI" l'i')'.<lS
ell esencia cuando se resuelve la variahilidad.

existe más de un cOlljulllo de pagos que tlll ;lIrl;nd;¡l¡uio podrí¡¡ renli/.ar. pero
conjuntos de pagos es realista. En este CilSO, 1111<1 enlidad clll1sidernní al
pagos como pagos por arremlamíl;II10,

np('I;H

<1(' !:~Il:-:
¡(';¡Jisla de

;;010 PIlIl

exisle más de un conjunlo real iSla de pagos que
hacer un ¡¡rrelldalmio, pero ,J¡,IH' l"ali;"1I
al menos uno de esos conjunlos de pagos. EII eslc CilSO, UIl11 enlidad cOl1sidcr"rá 'lile los pal!PS
por arrend<1miento son el conjunto de pagos quc sumil el 1111.'1101' imporle
IIl1a I'ase
desconlada).

Implicación del arrendatario con el activo subyacente antes
fecha
comienzo
Los costos del arrendamiento
activo subyacente

la

con la construcción o diseilo (Iel

U43

Una enlidad
un arrendamienlo ;lIltes dc.: qlle eSlé disponihle el aClivo SlIhyi!CCIlIP 1':11;1 Sil
liSO por el arrelHlalmio. Para algullos "rreml;lll1ielllos, el lleliv{) suhyacente puede 1('11<:1' IIcct;sidad ser
\-\lIl;;lruido () redisefwdo para ;;\1 uso por el alTendalario. Dependiendo de J()S Irnninns y cnlldicillll!~S del
cOlllralo,
requerirse ¡¡ UIl arrcnt!alario para que realice paf!.os relacionados COIl la COI1SIIIHTi(¡11 "
diseño del ~clivo,

B44

!l11 arremlalmío inclIrrc en CO;.:lllS relacionados con la cOllslrucción o disclio de UI1 ;Il'livo sllhy:,n~I1I!',
conlalJilizará csos costos utilizando (lIras Normas (lpl¡caillc~, lal t'lllllola NIC 1(,. I ,os coslos n:lacillllildns
con In conslruccilÍn o diseño de UIl aClivo suhyaeente no incluyen los pAgos reali'¡;ldos 111)]'!:I MI"lulal;.rj"
por el derecho a usar el aclivo
I.A1S pago:; por el derecho :1 IIsal 1111 ael ivo
S<>II
pagos por un arremlamicnlo, imlependicniemcllle del cllellllario de eSilS P¡¡gos.

Si

Derecho

al activo subyacente

B45

Un arrendatario puede ohtener el derecho
a un ¡¡clivo suhyacenle ¡Inlcs de que se Ilan~I¡"r¡1 el
(Ierecho
al arrendador y el aclivo se arriende ni arrcndnlnrio. 1,,1 ohlcllci"'1l del derecho kgal n,'
determina por sí mismo CÚlIlO Ctl!llahilízar 1;, IransilcciólI.

B4Cí

Si el arrendala río controla (u ohliene el con! rol) del ¡¡el ivo snhyHccllle <lIlles de que s,' 11i11l~ riPia al
¡¡rrend¡¡tlnc la Ir,lIlsncciún es una venia con arn:l1(la!llienlo
que se cOlllnh¡liDl aplicando In<;
jl;í na ros

1347

9:-\ a IOJ,

Sin embargo, si el arrendalario no o!lIiclle el cOlilroJ del iK'¡ivo suhymTnle ¡jnl(':.; dc <¡ut' sr Ilallsfi"IH al
arrendador, la lníllsacciún no es !lila venia COII mH'I1(l;lIllicnto poslerioL Por
cslc: podría ser d
cn:.;o si un rabrícanle, un arrendador y!lll mrclldalalio Ilcgoci;1I1l1nH InllISacci,'111 dí: cOl1lpra de (111 iwlivo al
fahricante por el nrren(\ildor que a su vez nlrienda ;tI arrendalario. I ancndnl;Hío
"htl~'H'1 "1
derecho legal al activo subyacellte antes de 1ri1l1sláir dicho derecho legal al ¡¡rrcndadof. 1'.11 esle ¡-a,;", ~i el
Cllrendalarío obliene
derecho legal al aclivll snhyilecllte Ilero 110 obl ielle el contrnl del arl iVIl ;1nles tlp
q l1C se transfiera al arrendador, la I rallsaccit'ln Utr ~c COIlI ahí liza como Ullll VCllla Cllll a ¡n'IH 1:1111 ¡"lito
, sino como un arrendamiento.

\

Información a revelar por el
134R

(párrafo 59)

~'ara delerminar si es necesaria inrorlH¡¡ci(lI1 adiciOl;;¡1 sohre las actividades dc ;lIrendamil'lIi1'
cumplir ~l
¡le información a revelar del p;írrafo 51. UlI arrelllblario clllIsidcrnr¡í:

p;¡¡;¡

si es¡¡ inrmlllacióll es relevanle para lus I1sl'arios de los eslados rillalll'ierns, Un an('lId:ltillí"
proporcionar;í la ílllormaci(Ín ;l<lícional espc."ific;¡da en el p;írraro 51) solo
s.: !'spna qn\! sea
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 18s Norrn8s <in Informacjón
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y '1.2.1.1. elel Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2'1 :11 y ?1 ~p dn 201 G,
respectivamente, y se .:Jict~~tra:? disl?9...:?ic_,ic_m_0._,,_s,"_ ___

rl:!cV¡lnte para los usuarios dl: los estados J'il1ancil:l'()s. En l:stl: contexto, es pnlhal,1c CI'''' ('si(:
se:l el caso si ayud;1 ¡1 los uSllarios a comprender:

(b)
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(i)

la flexihilidad incol'jlllr¡¡da a los arrend¡¡J11ientos. L()s arrend;lnlientos pllC'd('n
proporcionar J1exihilid¡¡d si, por ejemplo, Iln ¡¡rrcnd¡lt;lrio pIICC!e n'dllcir Sil
exposici(ín ejcrciendo 1;IS ()pCi(l)leS de tCllllinacicín o n~llClv:ICic'1I1 (le (Iichos
:lITeIHJ¡¡l11ientos en términos y condicioncs I'avoridlles,

(ii)

restricciones impllestas p()r los arrel1dilllliel1tos. l.os alTl:ndalllientos pucdell il1lpOller
restricciones, por ejemplo. reqlliriendo que los arrendatarios )11;llltcn/'.;\ll rili ios
rin:lIlcicros concretos,

(iii)

sensihilidad de I¡¡ inf(lIInaci('¡n presentada a variahles dl"e, J,a il1rOIIIl:l('i,'1I1
presentada puede ser sensihle il. por ejempl(). los pagos v:lI'iahks I'lItllr'ls por
arrendamiento,

(iv)

cxposici(¡n a ()tJ(lS riesgos que ~lIrgel1 de los ilrrelldal11iel1tos,

(v)

desviaeiol1es de la priÍctiC:l del secl()\' indllstri:d, ¡:'sl¡¡s desviaciol1cs plled('ll il1('llIil.
pm ejellllllo, términos y eondiciol)es de illTCl1dilllliento inuslI:dcs o cxtrilCHclill;lIi;¡s
que arcetilnla carlera de arrendamicnlos dc un arrend¡llario,

Si esa inl'ormacicín se desprende de inlúrl1l;lcic'1Il presentilda en l()s eslad()s rill;lIW;('I()S
principales o rl:velild¡¡ ell las n()tas, Un arrend¡¡till'ill no necesita duplicar inI'OJ'lll:lc"i,"1l '1"(' ya se'
presellta en cualqllicr ()tlO sitio de los cslados fillancieros,

[nrormilción iHlieion:¡] rel;lcionada eun j1agos pm arrendamiento variahles qlle. dellClldic'IHIII de las
circunstancias, podría ser nl'ees<lriil par:l sal:sl'acn el obietivo de inl'orl11aci¡'1I1 a revelar (Iel p¡íITa!'o :; 1,
poelría inelllir inforlllaciólI qlle <lyllde a los usu;))'ios de I()s esl;ldos rin,lI1cicms a eVi!lllilr. pOI cj"1I1pl/):
(il)

];lS razones del arrendatario pill iI us;))' pilgos por i))'rel1damielllo variilhlc.s y la pITjlfllllll'rillll"ia dI'
esos pagos;

(h)

la lI'lagnitud relativa de II)S pilgos por ¡IIITlldalllicnto vilri"hles c()n respecto a Ips pagos fijils:

(c)

v;"iables clave de I,\s que dependen los pagos pm alTelHI;lIniento variables. y l'cílllfl s.' eSIH'r:l
que v,lríen dichos (lagw; en resllllcsta a Cillllhios en dichas variahles: y

(d)

otms cl'cctos rinancicros y ojleralivlls de Ifls pag()s por ilrrclHlallliclltn V;))ii"l!<-S,

Enlre la inrnnllilCión aelicional relaeiollada COII las ()pciones (le ¡1I11plial'ic'ln /) tel'lllinaci,"ll <¡\le.
dependiendo de las circllnslallcias, podría ser IIcCl's;"ia paril salishlccr el ohjclivll de illl'fHnJ:lci,'u! :1
revelar del púrraJ'o 51, se incluiría illforlllilciún ljlle ilyllde a los Ilsllarios dc los esl:ulos lillilllcin()s il
evaluar, pm ejemplo:
(a)

la:; razones elel arrendatario para IIsar lils opciolles de alllpliacit'ln u IClJlIillal'i¡"1l y la
prepolH.Jcrancia de esus pagos;

(h)

la m;lgnitud relativa de los /)(/go,\'
arrend¡llllienlll;

(c)

la prcpolHlcrallcia del ejercicio de las opciones qlle 110 se inclllyelllll ell la nwdi('i.íll .k lo:;
pasivos pllJ' arrelldalllienlo; y

(el)

()tms cfectos rinancieros y operativos •.Ie esas opciones.

/)(11'

(f/'/'('lIilollliellfo o/I('iollo/e,\' con rcspel·tfl il los I'¡lgils IHlr

JnJ'ormacíl'1I1 adicional relacionada con las gamnt í¡,s ele valm residual qlle, dcpcncli,:ndo dl' I;¡s
circullslallcias. pudría ser neCeS;))iil para SiltisJ'accr el l)hjetivo de ild'mnlaci61l a rc"elar del p¡írriJl'" ) l.
podría illcluir inflll'lllilCi"lIlljlle ayude a los usuarios dc los estados finallcieros ,1 eViduar. pUl' cjen!!,lo:
(a)

las razones del arrendalilrio I)ilra proporcion¡))' garalllí" dc valor re~idllal y la 11ICjl(>I1<I"I,,,)('i;1 lk
esas g¡lI'ilnlíils;

(Il)

la ll1ilgnituli de la C'(j1osicicín dc 1111 :Jncnd¡lla;i() al riesgo del v;1lor residu;d:

(c)

la naturaleza de los aelivos ~lIllyal"elltes jlinil los qlle se pl!lpllll"iollanes;ls g;n:)lltía~: y

(d)

ollos dcClos finilllciems y oper;1tivos de eSils g:Jrillllías,

IllI'(lJ'lllilcióll ;ldicionaJ relaciollada con las IlilllSaccilllles de vellta l"un alTclltlanliellto posleliclI '1"('.
(Iependiellllo de las circunstancias, podríil ser IIcces;¡ria para salisJ'¡lccr el ohjetivo dc inrorlll¡ll'i,'lIl a
revelilr elel Il:Írril['o 51, podría incluir inl'ol'lllaciún que ayude a los usuarios de los eSI;ldos jin:lIIci('J'os a
cv¡duar, por ejemplo:

(
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(a)

las r~zones del ¡Hrcndalario P¡H~ rc~lizar Ir~"sac('ioncs de vcnla
la preponderancia de esas Irans¡lccioncs:

(h)

lérminos y condiciones clave de las venl~s con arrendamicnlo poslerior

(e)

pagos no incluidos en la 1I1Cdi('jl'l11 de los pasivos por arrelltlal11icnlo: y

(d)

el el'cclo de loS r1uios de cfeclivo de las Ir~llsacciones de venl<l con ;¡rrCndanlienlo poslerior ('n
el periodo sobre el que se inform;¡.

COIl

;lITl'lldall1icl1lll I'llslnillr y

il

nivel individllnl:

Clasificación del arrendamiento por el arrendador (párrafo!; 61

fI

66)
1353

LI clasific~cilln de los alTendamienlos por el arrencl~dor en esla Norm<l se h¡lsa l~n la mcdida I'n qllt' el
arrend¡lInienlo lransfiere los ricsgos y' recompensas inhl:lt'nlcs a la propiedad de 1111 acl i"ll sllhyi1('l'nle
Enlre l<lles riesgos se incluyen I;¡ pllsihilid¡HI de pérdidas por capacidad (lCillS~ 11 OhSll!eSlTllcia
lecnológica, ;¡sí COIllO I;¡s variaciones en el dcsclIlpcÍ10 dehid;¡s <1 camhios en las l'lllHlil'illnCS ('('!ln,''1l1i,';o:,
L~s venlaj01s pueden esl¡1I' represenladils por la rxpeCI¡lliva de lllla Ilperaci(ln renlahle ¡¡ In largn lle: 1;1 vid;l
ecolllíllliCiI del aclivo, ~sí como por una gan~nciil por revalorizilci(ln o por UI1,l n;,diza('ilín del "alol
residual.

1354

Un cOl1lr<llo dc arrendamiento podría illCluir lérrllinos y condiciones para ai\l~I<lr Ifls pagllS [len
alTelH.larnicnlo por c<lrnhios concrelos qlle ocurran entre la fecha de inicio del ¡lclIerdo V ];1 <1l: Cflllli'~n'/Il
(lal como un e~lTIhio en el coslo del ;Hrendador del aClivo slIhyacenle o un G\lllhill en 1'1 ('fl~tll tlrl
arrendador de 101 finaneiacilín del arrendamiento). r;.n e~e caso, a cl'eelos dc cla~ificar c:I ~rITIIII:\lllil'lltll. ¡-I
cfeclll de cualquier ci1l11hio se cOl1siderará qllc ha lenidolugar en la rel'h:\ de inicio del aCllcnlo.

(5)

Cuando UII arrelld;lIl1ienlo incluya clllllponcnlcs de l<:rrcllos y de cdifieios conjllnlamenle. \;1 l'ntil\;Cd
evalllad la clasiricaciún dc cada componenle ]Jm sep¡lI'¡Hlo como \111 arrendamit'ntt1 fin;lIwi"II' 11
operativo, de acuerdo con los p<Írraros (,2 aMi , BY' y 1354. 1\1 delerminar si el <:I1I11[1l1l1l.:nle (k ICITt'110 ('S
\111 arrendallliento rinanciero u operalivo. una consideraei(ln illlpml¡II11l.' es qlle los lelTCIII\S nlll'll1;l!IIWI1I,·
lienen lIna vida econtÍlllica il1definida.

135 tí

i...uando sea l1eeesario para clasificar y CllIllahilii'.ar un arrendamienlo de lerrcnos y l'difil·ills. IIn
arrendador dislrilHlir¡í los pagos por el arrcnd"micn!ll (il1clu)'cntlo lodo pago por adelallladll) cn!lt: lo~
cOlllpol1enles dc [errel1os y cdificios ell 1'I011I11'I'iúI1 a iI's valores r¡rl.ol1ahles relillivlls ([111.: rcprc':'Wlllill1 IlIs
derecht1s de ilrrcndamielllo cn los citados COl111'l)llCnles tic Icrrcno~ y l'Ilificills en la !cl'h" ,\¡, ini ... i\! del
acuerdo. Si los pagos por el arrendi1l1lienltl no Plleden repartirse fiablemenlc cnlre eslos dos l""l1plllwnlt'~,
lodo el arrendamiento se clasiriC<lr<í COlllO arrel1d;lIl1ienlo [inal1ei('.ro, a melHlS qlle l'slé 1:1;11'0 qllc ;1I11llf'~
componentes son arrendamienlos oper;l\ivos, en c\lyo caso lodo el arrend,lIl1iclllo se cl<1~ific;H;í "nI1H)
operat ivo.

[357

P,lI'a \111 arrendamienlo de lerreno y ediricios ell Il1s, que el il1ll'0rle del 1(~rreI1l1 1101'S signifit'illivll 1';11';1 1'1
y los edificios Cl1l11l1 \l1li! Silla lIlIidad ¡I crCl'ln~ dp la
c1asiricaeil'll1 del arrendamienlo y elasificarln COlllO 1111 iurcndall1iclI(o finilllcil'lo 11 1111 ;IITClld;lI11icllll1
operalivo ;rplic¡lIHlo los piÍrrarós rí2 a (¡(i. 1l5J Y 1l5'f. Fn esle C<ISI1 , llll arrcndador l'llllsidcr:lI;í la vida
económica de los cd i ficios cI;mo la que cllrrcspolldc al ;rel ivo sllhy~cel1l(' cn su 101 ;11 idacl.
arrend~llIielllo, un arrelldador puede lralar 1,1 lerrello

Clasificación de subarrendamientos
D58

Para cl<lsific<lr un suharrendamicll(o, un arrelldador inler'r ncdio d;¡sificar;í el S\I\l;l1TCndal11ienlll l'flllll1 1111
arrcndamicnlo rinanciero II IIn arrendamienlll orcralivo de I¡l rllnlla siguienle:
(¡I)

(h)

Si el arrendamienlo princip01I es 1111 ¡lITl:lltI;rlllienll1 ¡¡ corln plam quc I¡l ('nlidad. l'llnHl
arrend~lari(1, ha conl¡lhilizado aplicllldo el párrarl1 (1. el suharrendamienlo se clasiril:;lní Clllll!l
\111 arrendamienlo operalivo.

En olro C¡lS0, el

s\lharrend¡lI~lien((1 se clasilici1I'<Í por rderellci¡¡ al ;¡('[ivo por derecho dc \I.'"

que surge t.Iel <1rrenda1l1iel1lo prillcipal. en IlIgar de pllr rden:llcia ¡ti aclivo s\l\lyal:cI1IC (1'''1'
ejemplo, el eleJllenlo de propiedades, planla y cquipo qlle es suielo dcl <1rrCnd;lI11il'llln).
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Apéndice e
Fecha de vigencia y transición
r;sle apél/dice forll/a !lar Ir! inleRronle de 1(/ NOl'm(/ v liene el /IIislI/o co/'ácler I/orll/oli,'o IllIe lo.\' nl/'(/s INI/'I('s
Norll/(/.

ti"

1(1

Fecha de vigc-e_n_c_i_a_______.
el. .

Una entid;lll aplieará esta Norma para los periodos ;lIl11aks que comiencen a rarlir del 1 de t'1lt' W de 2fll') .
Se pcrmite su arlic;lCi(ín anticipada r;na clllid¡Hles que uliliccll la NIIF 15 Ingl'/!so.\' tll' . /.-lirid'fll('.\'
()n.lillOl'ill.\' I)/'ocedel/les de ('(!/III'l/lo,I' con ( 'lienle.I' anles de la fecha de aplic;lCifíll inicial de esla Norma.
Si ulla elllid;ld aplica esla Norma dc mallera ¡l/llicipad,1. revclar{¡ ese hecho.

Transición
e2

--------------------- - -- --- - -- --- - - - - - ._-_._-

------ .. - ---- --_._--_. --_ .... _.-

.. ... .

,

A declos de los rcquerimielltos de los pánarl.'s CI a CI9 , la fccha dc aplicaci(lIl inicial es el CCllllif'II / 1l
del periodo anual sobre el que se informa en <Iuc la cntidad ¡¡pliql'c esl¡¡ Nmllla por prilllCr¡¡ "C'f.

Definición de un arrendamiento
C3

eOIlHl (lna snlución práclica, no se requiere (jlle Illla elllidad cvallle IHlevalllenle si 1111 cOlllr¡¡lfl cs. fl
cOllliene, Ull arrellll,lIlIiel1lo cnla fccha de "plic;¡ci'-lll illici¡¡1. r~1I su lugar, se perlllile 'lIle la clllidad:
(a)

apliquc csta Norllla a cOlllralos que esl¡¡!lall ¡¡Illeriorlllcnle idelllificHlos Cflnlfl arrclld;lfllil'lllfls
aplicando I¡¡ NIC j 7 ,'I'I'el/dIJ/l/iel/lo.l' y I¡¡ CINlIF <1 I>elem,il/I/c;,íl/ de.l'i 1/1/ .'( ' I/I''',!'' ('''I/Iil'/)I!
1/11 .. '/'/'el7lll/lIIiel/lo, lAl elllidad ¡¡plil';I/'¡¡ los rcqw:rilllielllos de Iransici(ín de Ifls p;ílrarfls (',"i "
1S a esos arrelldalllielllos.

e
(11)
C4

No aplicará csta Norma ¡¡ cOlltralos que 110 fueron anleriormentc idcnlil'il'ados COIlH' q(le
('OIlICllí;lIl un arrcmlalllicnto arlicandol¡¡s NIC 17 y CINIIF 4.

Si ulla cntidad elige la soluci(lIl pr;ÍL'tica del p¡írralú C3 , rcvel;¡ní ese hCf'ho y aplicar¡í la SOIIff.'i('ln pI{Jeli(':1
a lodos sus conlra(os. Cnmo rcsultado, la clllidad aplicará los req(lcrilllienlos (11: Ifls p,ín¡¡fos () ¡¡ 11 solfl ¡¡
conlralns I'l.: :ili zados (n llIodificados) a parlir de la rccha de aplicacilul inicial.

Arre ndata rios
C5

Un arrelldalarin aplicar;í est" Norma a sus arrclldalllienlos:

(a)

de rnrllla rclro¡¡cliva ¡¡ cad¡¡ periodo solll'e el que se illl'orlu¡¡ alllerior preselltado. ;Ipli..-alldfl 1"
N le l'ol;li(I/,I' ('ol/II/Mes, ('I//IIhios en 11/.1' I',\/il/ll/ciol/es ('o/llllhle,I' ,1' I::/'/'ol'es: l.l

(b)

rclroacliv,lIlIel1le con el el'cclo ¡¡culllulado de la aplil';Il:i('lll inicial de I;¡ Norma IfTfllH1\'ido ('11 I;¡
1'ccha de aplicaci('ul inicial. de ¡Icuerdo COIl los p;írral'o ('7 a l.,.

s

e

C(l

Un arrend:lIario apliclr;í la allernaliva dl.'snila en ('1 p;írralú C5 de forma I.'OngnlCnt(' ¡¡ lodos los
arrcnd¡¡mielllos en los que se¡¡ arrelld¡¡lario.

e7

~)i

UJI arrcnd;ilario opta pOI aplicar esl¡¡ Norlll¡¡ dc ,H:uenlo COJl el p;írral'" (',' i(h), flO n'('xpn:sar;í la
inforlllación cOIllparaliva, ElI su lugar el arrendal;nio recf)llclc\~ rá el ('kclo aUflllllladn d,' la apli"a,:i"HI
inicial de esta Norma COIlUl UIl ;ljuste al saldo de apenura de !;I S gallancias acull1uladas (11 olro
cUlllpnnellle de patriJllonio según proceda) en la kl'lla dc aplicaci(ln inicial.

Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos
operativos

es

Si IIn arrendalariu opta)1or aplicar esla Norllla dc aCllcr>l() con el párrafo C5(11):
(a)

Rccollocení un pasivo por ;lITCIHI;llllicnl(1 cn la I'ccha de aplical.'i6n inici,¡J )1(11<1 los
arrc ndalllientos anteriormcnle clasiriL'atlos como 1111 arn:ndallli(;nlo ojler¡¡livll 1Ilili/"llld() la NI('
J7. El ;IITcndalario lIledirá ese p¡¡sivo pm illTendalllienlo ;11 valor prescnle de los pilgllS ptll

GI }·IM () 17\1;....
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1
,lITeIHI¡lI11iel1{o rcs{;1I1Ies, dcsc(11118dos usando la 1;IS;1 il1crenlcnl;t! pnr
el1 la recha dl' aplic'lCil\11 iniei:",

I
I

(1))

(e)

C9

CH)

pn~SI¡,n1l1S

(1.:1 :I1ICI1r!;II;1I i"

RCClll1"u:r,í UI1 aclivll derecho de lIS<> ('.11 la I'cI'h;l d,~ ;lplicacir'lIl il1ici;d 1"lI'a los ,lIrcl1d;lIni"IlI<lS
allleriormcl1le cl;lsiricados Clll1Hl '111 arrCl1d;ll1licl1lll oper;llivo ulili '/<lndp la NII ' 17 , 1;1
nrrCl1dal;lrip oplar;í, ,trrendamiel1ln por ¡lrl'{;l1dillllic'lln, por I1wdir , ~ I 'lI: li\'(1ppr d, ~ rl' .. ho de liS" :
(i)

su il11Jlllrle en lihros COt11o si la Norma se h\lbina <1l'li': a<l,) dl':-:c\c la k ..h;1 tle
comiel1zo, pero descol1lad" \IS¡lIldo 1,1 lasa il1crel11cl1l¡t! por pn'slao\os dt:! aIJ'l'I1r!;I{;lri"
CI1 la keh;l de aplieaciúl1 il1i..-ial: o

(ii)

1111

intPlHlc igllal al pasivo 11tH arrcl1r1all1icl110, a,iusl;ldo pm el i'llptllll~ de clI;t!'IlIin
pago por arrcl1damicllltls alllicip;ldtl tl aClItI1li1adtl (drvel1g:1I111) n~I;H'illll;)l11l <':<"1 e-se
arrcndall1iclllo ITCllIltH;ido ,'1) el csladtl de silll:ll'i,íll lillallcier;1 illlllcdi:1i:II11l' lll" ;llllo:s
de 1;1 feelta de apl iC;ICi(1I1 illi!'i:tI,

L~ aplieaeil'¡n de la NIC](, /)e/e/'iu/'o de I ál,,/' de los, Iclims a los ;lclivllS pOI d':IC,: llIl de: 11"0
el1 la reclw dc ;lplieaci(111 illici;t1, a 1I1('I1\1S 'lile el arrcndalari'l lIlili..-!: 1'1 S,IItH:il'l fl pr;kli,';¡ dd
p,í rra 1'0 C 1O(h),

1\ pes;lr de los reqllerill1ielllns del p;írralú eg, 11¡)(';1 arrclld;lIllicnl'ls ;l!llcriorlllcllle c!;¡siri";o,l"s ('''")()
¡trrclldal1licl1los oper¡tlivllS ;lpliclIHlo 1;1 Nle 17:

(,1 )

No se requiere h¡len Jlin!'~"11I ;I,iusle en la lr:lIlsiri(íll, por arrr:ndanliclll"s par:\ 1"" '1''' ' 0,1 ;\'.'Ii,'"
sul1y:lcellle es eIc l1,ljo valor (eoIlH) se descrihe en 'los p;írr;lfw; IU a Il}:) que <;1 ' "IIIII;ll1ili/,:11I
seglÍn el p;ínaro (i, El arrendalari" cOlllahili '/ ,ar<Í esos arn:nd:lIllienllls ,Ijlli,'anclll I' sla 1,1,11,11;1
desde la recha de aplie;lciúl1 ini!'ial.

(h)

No se req\licre hacer nillgún ajusle en li! Ir;lllsiciúl1 ,1 los ;lITenel;lIJ1icl1ltl:, :llllni,lIllll'lllc
cOlllal1ili '/,a<los COl1l0 propiedades dc illvcrsi(11l IIS;llldo el Illotlclo del v;t!'l! 1';1/011;11-.\0- d,' 1:1 r--JI('
-'.1-0 I'/'Ollil!dlltles tle II/I'C'/'sirín, El anel1d,llarin ~OI)I;lhilizar;i l,1 ,Ielivo por den'f ' il" d,' 11'-," \' ,,1
p¡lsivo por ¡nrel1dal1tienlo que smg(~1I dI: I¡t aplic:lei")1l de 1;1 NIC dO y esl;1 ~JllIJlI;1 dc sl k 1;1 l<:,h;1
de aplieaei()11 inicial,

(e)

J~sle l11t:dir¡í el ~elivo por derecho de 11,0 ~I v;llor r¡¡:l.lln:thlc en 1,1 kl'ha ,l e- al'lio ';lIi'lll illi.. i:t1
rara arn':l1d;lInienlos anleriol'lncnle conl:t\¡ili/.;Itlos ('01110 ;nrend;lI11i"lllos 0lwra1i, 'ps ,llllic;lIldp
la Nle 17 y qllc se conlahili/"n{¡11 cOlno propiedad,:s dc in vCI'si"ln 'I,ando e l !ll(l(!r-11l 11<'1 \, ;t!1l1
r;1/,ol);ll1le dc la NIC: ,lO desde 1:1 kch;t de :tplicacitÍn inici ;t!, 1'1 ,Hr<'IHlal;llio ('1l1l1;¡I,ili " l"í el
aClivo I1tlr dcrecho de liSO y el p¡lsiv(l pl H :IlTClH.I;ul1it-lllo que sttrgt;n de la ;'plicaci(in dI' 1;1 i'1I( ,
,lO )' eS1,1 Norllla dcsde la fceh¡1 de aplic;t<:i6n inicial.

El arrcllllat:trill purdc usar una o IIl:ís de la, siglJienlcs sol\ll'iol1cS pl;Íl'ticils ;tI :tpliclr (',1;1 i'1 " 1111 ,1 tI¡
['orilla relroac\iva tic ¡leuenl,1 con el plÍrr"ro C.'i(il) p;lr,\ ¡lrrl'l1d¡llnicnllls anl'.'riol'll1l'lllc CI;lSiril'ad", I'onlll
arrendall1ienlos Ilperaliv(\s IIlili/,ando 1;1 NIC J 7, ~e permile IIlle 1111 ;II'1'CI1(l;ll;lrio ;lpli'l'1(' [':;I;IS .'olllli",I('<;
rmíclicas arrent!;lInienl<l por ¡lITCI1(\¡lIl1ienlt\:

(a)

UI1 arrel1dat,lrio pttcde ;lrlil,:tr IIn;t 1;ls;1 II<.~ de,cllenlo 1'111 il';1 ;1 111);1 ,',trlel;1 tic itr'I'lltl;lI11i('lllol<: 0, '""
c;,r;lClcrislie,ls ral..<lI);1 11!cI1lCl1lc ,inlil,lrcs (I;tles COI1Hl ;lrrCI1(I;llllicnlos ('(\11 pLr:1I ti"
arrel1d;1111 iCllIo sil1lj/;lr p¡n,1 \'l1a r:!;ISC sCl11cj;¡11lC dc ;lclivo ,,,¡!I'Y;ICCIlIt: ell un ('nlprno c,.,"II 'I ()li.."
: 1);1 reeido),

(11)

CIl1110 ;t1lern:lIiv,1 ;¡ rcalil',¡n una revisi('ln del tlclcriolll del V¡t1or, 1111 anClllla!;¡ri,1 \l1I1:tI<: ('ollri:ll
cn Sil eva1U;ICÚ'1I1 dc si los arrendamienlos son oncrpslls ;lplical1dp la NI(' ,TI 1'""";li,,n. \',
1'l/sil'OS Con/ingenies ,1' ... klil'os ('o/Jlil/gclI/es jnl11edi81:tIllClllc ;tllleS de la kch;1 dl~ "1 ,1 i";lI'i'''1
inicial. Si UI1 arrcl1dalario elige esla soltleitÍII pr{¡cli..-:t, ajusl:tr;í el ;I,:{ivo pm dl'IITlto tll' "'''1 ','Il
I¡I kcha de la apliclI: i(11I inirial jlllr el ill1i1()IIC de l'l¡;llqllicr provisilíll ppr :tIl'l:'1I1:IIIli"III",
onerosos 'lIlC haya sido I{'l'ollt,cida el! el cSI;ldo dc silll,ll:i'l!l rinalH:in;1 intllCdi:II,IIl\l'nlf' ;>111,'<;
de la fecha de aplil'aci(11l inici;tI ,

(e)

Un arreml"lario puede elq~ir IlIl ,lplie;lr lo, n'qllcrinli,-'nlos del p¡í,r;lf" ('}, ;11<1" a'rl'IIII;,nli,'nlll<;
cuyo pl;I/,o finalice del1lro dc los 12 1l1'~SeS ,Ic l;t keha dc ;lpli,:al'i(111 i'li,'i;11. 1'11 I'SIl- ,',1"",
ilITCl1da{,'rio:

I

"ti

(i)

cOI1I:lhili'/,;Ir;í es"s alTClld¡lIllicnlos de la misma ronna '-lile It's ;lrre"d;lI11it.:llllls " ""1'10
plazll C!11111l se lk:icril1c ell ,:II"írralú (,: e

:(ii)

incluid el costo ;lsoeiado con esos ,nrendalllienlos d('nlm dc 1,1 inlúflll ;wil'II1 " I,' v.-I ;I'
del gaslo por arrelldall1ienlos ;¡ ('orto pl¡I/,(l CIl el pt:rindl l ;11111'11 spl"r el 'I1It' ,('
inrollna que inclllye 1:1 /'ccha dc :lpliclci'1I1 illicial.

L __,_ ____
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Un arrendatarin puede excluir los en,:los directos iniciales de la ll1ediciún del <I,'I;\,I) P"I
derecho de liSO en li1 fecha de
inicial.

Un arrcm!<Hmio pucde lIsar el razonamienlo en rclrosl'Ccliva, laks C0111<\ al dclí.'ll11ill:n ('1 pl:l'/O
dd arn:ndami,'nlo. si el cOl1llnlo conli,;nc
par;¡ ampliar () lenl1illflr el ;lilTnd¡lI11i,'nlo,

(el

Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamienl:o!'\
nnal1cjer()~~

el

UJI arrcndalario opla por
esta nílllll:1 tle arllt~rdo con el
C:'\(h), :1 ;(1 ¡'('Il<lan1iclllnOi qw'
fucnlnl'ias;fica(\os Cnl1Hl ;¡rrendalllil'lllos rinal1\'icr'ls ulili:ulIldn la NI(' ¡ 7, el
ell lihros d,'1 :w\ivn
nor den:ellu de liSO el
jlor illl\;ndamielllll en 1,1 fech<l de la aplil'¡¡cí(\1l inicial SCI;\ el itllJHlIlc 1'11
¡ilnos del ,lClivo de illTendamienlo y d
por ancIlda1l1ienlo inmedi;¡lil1l1cl1le ,1I11es de la [':1'11" de
medida
la NIC 17, Pam esos ;mcndamk'nlos,l'1 :lrrclldalnri(l t'llIllahili/.:lI:í el ;1('1,,,,\ pOI ¡J':I'<:dlO
pOi ancndalllienhl aplic,II1do csla Norma desde la keh¡¡ de <lplicwilín inicial,

Si

Información a revelar
C12

Sí un arrClld:1lario Opl<l por
¡l1fOI'Ill;lCiún sollre 111

csla Nnnn;l de aClH:rdo con el
CS(h), '" ;lIrclHl;ll;uio revcl:n:í
inicial requerid,l !l0r el ['(¡rraro 21< de la NI<' K. CXCC'pln por lo <¡lIr st'
el! el pÚlraro
de NIC X. En
dc la i11rOIl11:l('i,'111
de la NIC 1< el ;¡rrClHlal;lrio revdar;í:

rdiere a

de la lasa illercJllcllIal 1101'
dd :lITClltlillario
al,,';
por arrendamiento reconocidos ell el cslmln de silnaciúl1 rin:lI1dcm ,'11 la !'vdl:1 de
inicial;

el prull1edio

IIna

(il

icaci(¡n de las diferencias enlre:
In;; cOllljll'\llllisos de ilirendnmicnlns
reveladns aplicando la ~~1(' 1/ :11
nrwl del Jleriodo anual sohre el qUl: se informa illll1cdial:1111cl1lC anleri"r a la 1',:<:11:1 d,'
inicial, tlescllJll;¡dos us;,ndo la lasa incleml'l1tal por
CII 1:1 \'(>,'11;1
de aplicaciún inicial eOJ1l0 se descrihe en el
y
reconocidos ,'n el eSi;ulo dc silunci,íll r¡n:nl':;I":, en l.,

(ii)

el :1

Si

UIl

;lIrcmlalario uli¡i/:H ulla

(l

más de las "olm:;ol1c,

el1 el

ese hecho,

CI4

e IS

por In t!escrilo en el p:írrnfíl elS, no
requicre que un arrelH!;ldor re:'¡in:
"11 1:1
Irnnsici(l!l pnra nrrcndal1licnlos en los quc es arrendador y eOlllahilizar;Í esos :lI'rcIHlalllil:IIIIlS ill'licall l ¡',
esla Norma desde la reda dc
inicia\.
1.1 n

arrendador inlermedio:
Ev:lIu;lr(¡ rmcvalllcl1lc los snlmrrelldamíelll()s que fueron clasilkadns como :lIll'IHI<lnliulltls
operativ()s
la NIC 17 y que se malllienell
la !'echa de Hl'lính'i"lIl ini!.Í;d, 1':lIa
delcrmin:lI· sí cada suharrel1d:ll11icnln dehe clasiricarse como Uíl ,IITCIHlami('lIln "pnillivo <l 1111
arrcndamiento financiero ulili¡,amlo esla Norma. El iHll'lld;nlm íntclflll'diu re;di:nll:í esla
ev¡¡lllaciún el\ la rccha de
inici:iI snhrc la b¡¡se de los l!;rlllill(l~; \ \:<llldiciolll";
conlr;lclun!cs que se ll1anlíenell del :lITCnd¡l1ln;!llo
y el Suh;lflcndanliclllp "11 (':<:1 (,.'cha.

I'ara su!1arrcndamicn1os que se clasificaron '"01110 al'lcll\lal1liClllos opc¡;\líVIlS
1:1 ¡,JI('
17 pem como arn:ndalllÍl'nlos financieros ul iJi/,ando esla Norma. ('OIlI:lhilí/<l¡;í ('1
s\ll¡¡¡rrcndamienlo com() IIIl :HTcndal11íclllo financiero IlllevO realizarlo <:n la kcha ¡JI' :rplil':wi,\(¡
inicial.
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Venta!con arrendamiento posterior antes de l:.i fecha de
aplic~ción inicial
C1ó

Una enl.iilad IlO eva]u;¡ní Illlcv~mcnl.e las Ir;lI1sacciolles dc venl:l COIl arr('nda111il:lllo poslnior n:;¡li·t.:1 d;¡s
,lIlIes de la I'ccha de ;¡plic;¡ci(lll inicial para dclcrl1linar si 111 Iransfercnci;¡ del :ll.'livll ~",")'at'!'lIlc s:lIi,, !':tn:
los requcrillliclllns dc la NllF 1.') pma conl;¡hili/.:lISC. 1.'1111101111,1 venl;l,

Cl7

Si una Irallsacci(Ín de venia con arrCnd¡lI11ienlo poslerior sc cnl1l,lbili¡.<') .... 1111'1 IIn:\ v"111:1
:lITCIHI,l111ienIO fill<lncicrn :lJllicando la N1C 1.7, el ,nn:ndal;lrio-vcndcdor:

(a)

(11)
CIS

con!<lhili z ará el <lrrclloamienlo poslr.rior de la misma rorma que ("lIll¡¡hilicc "I1:¡!ql1i"1 olr"
;lrrcl1d<lllliel110 fil1,lIlcicro quc cxisla Cilla fecha dc aplicación inici,d: y
cOlllilluará <1l11orli/.illldo ClI¡dqui(!r
, arl'(!l1dalllicl110,

g:lIlanci;¡

splHe

la v(;nl;' "

lo

LII'~~\l

d,' 1 1'1;1/1'

Si ulla Iransaccit'lll
de vel1la C(ln ¡lrl'cnt!<1l11icl1lp 11Ilslc: rior sc ('t'I1I;¡I,ili:o'l 1.'''11\11 1111:1 \'1:111:1
1
arrcl1dam:icnlo opcralivo aplicando 1<1 NIC 17, el ,ll'rcl1d;ll;nio-vc l1dcdor:

\'

•

d,,1

1111

(a)

cO lllahili/,;¡r,í el ¡lfrcl1t!amicnlo !l0slcrior de la misma rorma que COIlI;¡I,iliu: nt;lI'1llicl 01",
;lITendal11icl110 oJ1cralivlI qut: exisl;l en la keha dc aplic;)ci(111 il1icial: y

(11)

;ljuslará el arrcl1damiel1lo 11I1SlCI'il1r del aclivll 1'01' dnecho de liSO por I:II,1Iqlli\'l' ,l~;lIl:1'll : ia Il
pérdida diferida que sc rcJ¡,ciOIW COI1 t'l1lldicjlll1CS IIl'c no S'1I1 dc Illercado rCC:(lnlll'id;l~ ell ,: 1
cSlado de silll:lción lil1<1l1cicr¡¡ ilnllc,Jialilllll.:nl c ;ll1lcs dc la l'erh¡l tic :lplic;¡('it)1l il1i... i:lI.

Importos anteriormente reconocidos con respecto
combinaciones de negocios

<l

Si UI1 ¡1JT~'. l1dalari(l rcconoci¡\ ¡tl1lcrinrlllCl1le tllt aclivo 11 un pasivp :lplir;¡ndo la NIII;.\ (·III/¡/,illl".i'>IIi'.I' ,/,.
ClltH.licil.Hl(;s ravllI':lhlcs 11 dcsravprahks de 1111 all('I1<I;.II1,il'I,I,' "1"':1:11;""
adquiridll~ C0f110 parlc dc 1111,1 cOl1lhil1aciúl1 dt; 11('!.~"ciIlS . el arrCl1d;llarill dar¡í d(' 1t;I.ia I.'Sl' :)('1 iVIl (l 1':lsivlI v
a¡lIsl¡)J,í, ell 1;, I'ccha de apliclcicín illi';;al, el illlporlc el: libros del aclivo por der('cho dc! w:" ;1I,li":III,J" 1'1
i IllJlIHle cbrrcspolldielllc.

Negocios ! relacion;ldos CIlI1

I

¡
i

¡

\' IIn

R.eferencias a la NIIF 9
C20

Si

C21

Fsl<l Nni'lp<l SlIslilll)'C 1;1S siglli'.:nlcs Nmlll:'~ e 1111t'lprcl:lciIlIlCS:

I

una entidad aplicil csla Norl11a pero IH1 aplica IlHI;1\'í:, la NIII; () /11.1'/1'1111/('111/1.1' / "illllll,'i"II1\, "II:lI'IlIír l
rercrcllcia l'1l l'sla Norma a la NIIF 1) dchcr¡í illlerprl'lilrSc. CllnHl ul1a rt'l'erl'llt'ia ;1 1:1 NIC' y) /11.1'11'1111/( ' 11111.1'
/'hulllei e l'/I.I' : l?eCIIl/llcilllielll1l l' ¡\ /1!"idúl1.

I

¡
!

!

1

N le 17

I
I¡

,1I'1'I?III/OIJli"IIIIIS:

C1NIII; 4 /) e lel'lIIin(/('i,jli de si

!

(h)

1

(c)

'SIC-I:, ,11'1'<!"dwlliI!IIIIIS ()/)(,I'lIli'·I).I'

!

(d)

SIC-27 r~l'I ¡//I(/ci(íll d e

/1I1 ,· II'I/(,I'i/1I

/11 I:',I·( ' I/ I.'i,1

('1l"lien,' 1III , II'I'<! II,((/lIIiel/ll/:

/11('('1/1;;'1).1':

de

y

/1.1.1 rl' U Ii,I'IIi'('iOl/c.I' 1/111'

" ,d"/'/IIII/U

¡'''III1,1 /

"?,,f dI'

1111

\

,./ I'I'I!I/c!(/II/ i e lll ().

)

!
I

1

I
1

I

1

i

1

¡

I

I

I

I

I
I

I
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/\péndice O
Modificaciones a otras Normas
F..\'IC IIpéndicc e.\'llIhlece 111.1' !/Iodijic llciones 1/ (I1/'o.\' {\fOl'/III/.I· 1/11(' .1'11/1 (.'OI/.I·('('l/eIH·ill d" 11/ clI/isilín 1'01' el l. /SII d" ('.1'1(/
NO!'/I/(¡. (____l/U el/lidod "II¡¡C(/n; 1'.\'(/5 I/lOdiji('(/cion<,s 1/ Ile/'indo.l· I///I/ule.\' 111/1' (,o/llie/lce/l 11 IIII/'Ii/' d,'1 1 tle 1',,,,,'0 tle
](11). Si 1//10 enlit/(/d tlI,IiCII
INI/ '(/ ('/l//i.I·II/O !1e/'iot/lI.

1'.1'1(/ ;YO/'II/(/

I'u/'"

1/1/

I'c/'i"r!" 1/llleri"I'.

<.'.1'11/.1'

I//otlijic"",;o/les l¡.>ndl'lí/1 1I/ll/l>i';1/ ¡'igel/dll

NO.l'e IW/'l1Jile qlle 1/1111 enlit/ut! "IJlitll/e 1(/ /1/111 ; ló I/nles de I/Iili ~ (// ' ItI NIII,' 15 Ingrcs\ls

(Ié J\ctivilJ;¡dcs ()Idin;lIias

procl'.clcl1tcs de COl1lr;¡tns con Clienles (1'(;(/.1'1' cll)(í/,l'IIjil ('1 l.
IJ o/' cOII.I·igl/iel/le. I'(//,o 111.1' NO/'l1/u.l· <fl/e e.\' ll/l'i(,l'Il/l ¡'igel/le,\' elIde: el/e/'o t/e 21! 1Ó. II/s I/Iodij;t'i/l'inlle,\'

ti"

1',1'11'

0IJ';lIIlice se /i'·e.\'i'l/llIIl sob/'e 11/ !;ose tll! llex lo tic eSlIs ,",'0/'11/1/.1' (/1/,' ('sll/¡'i!!I'I/ I'igel//(' el 1 111.' (,/1C/'I' lIt' ,'(1/(>.101,'11/110
/'eslI/ló l/1orfi/icutlo IW/' 11/ ¡VIII,' 15. IJ leslo tle e.m.l· NOI'II/l/s 1'11 esle l//)éllllic(' l/O i/lc/u¡ '" I/inglll/o olr(l II/o,fili,·o,·!tí"
'11/(' l/O esll/\'ie/'(/ l'igellle 11 1 de (,I/e/'o de ]IJI Ó.
1'(1/'(/ Iu,\' :VO/'II/IIS I/I/(' l/O e.\'llIl'il!l'Il// \'igcl/le.l· elIde el/C/'o O" 2IJ/ó. los 1I/I){lijic(lcio/l(',I' ,1,.' ,'Sil.' 1/1'f,;/II!i,·,' s,'
ll/'e.l'1!1/1t1/1 ,\'oh/'e 11/ hl/se dellexlo tli! Il/ pl/h/ic'l/citÍl/ iuicil/I de

/I,\'(I

!V1)/,/lIl/. I,d CO/llfJ /'e.I'IIII,; /I/(ltli/i.:I/'¡" lit'/' 1(1 ..vIII.'

15. FI lesl,.' tle I'.\'U.l' NO/'/IIt1s el/ eslc I/IJI!I/r/icc l/O il/clm'e nillgl/llu ol/'I/ I/wdijicl/citíll III/e l/O ,'sIl/Fie/'l/ ¡'ig"I/II' 11 1 tll'
enc/'(I de }Oló.

Ln lo,\' ptÍl.,."jil.l· I/w,¡'ijicl/do.l· el lexlo I/l/el 'O e:vltÍ .mh/'II.¡·IIt/O y el le.':lo elil//inodo.l'C 1'l/llIchl/tlo.
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Uso del valor razonable como costo atrihuido
JO

Si, en Sil estad(\ de silllacitín financiera de apertuIa CO11 rÚI'I1H: a las NIII;. IIlla entidad 11';;1 el v;¡!llr
I;¡z(lnahle COJllO ('0.1'10 I/I/'ih/litlo P¡lI'¡1 un;1 parlida de propiedades, planta y Cqllipll. 11\1;1 pl'llllie,l;¡¡J dc
il1wrs i!Íl1, n-lnHl\ UIl activo illtangihle () UIl ;¡~Liyll. P~~I~ _d.cJ:er;l!!cl. J!C .)I:'il.¡.(Vl;¡lI¡Se 1'IS p{¡n¡l!'os !)~ \' In). I<lS
primeros estados financieros conforme. a las NIII; rcvc!ar¡ín , par;1 cad;¡ partida dcl cst;¡dn de sitllil,'j,',n
financiera de ;Ipertura cllnl'onne a las 1'~llr::
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r:.UIJ!!n.0.sl..J2ill'.E!M!....DLJ ':'LY-<J i¡a.\.litiJ( ¡s..J)(um0.~ .. 1~')J} .-'! .. pn~cJ-LI!'<¡ .. l:.Jl !jd;¡~I_apl il:;¡ ¡;í ~S¡¡S)¡ll ¡di rical il ¡IK'S
l-il..N.1LI~lil ,,: ¡!1:f ~5jlJ!1JleJ!u.!;'..S,!¡l!!¡c,1ulllJ~I.llJ:.ll..\lc.. 2(,JI <i _p¡~¡(1 u·ü;(¡ Jl2,~p.iÍl}aill~J()o. ( ~,!

(' ~illIl..\.I.\.l ..ill2J lm!~JJ!J'IJIE...!J2,

Exenciones para las combinaciones de nenocios
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1--------------C4

res~ctivarnellte,L.se dictan ()~ras disposiciones"

-.-.----------

Si una onlidad <¡uc ;ldopla por primcra ve/o las NIIF no aplica 1;-, NIIF .1 de ('ollna rClrn:1CliV:1 ;1 1111<1
cOlTlhinai.:ie'ln de negocios anlerior, este hecho lendr;í I:1S siguienlcs cllllseCUellCi:1s p;.lra es" c'olllhill:1l'ieíll:

\1)

Si un aclivo adquirido, o IIn pasivo asumido, en una cOlllhinacic'ln de ncgocios anterior !lO se
reconoció según los peGA anleriores, no tC'IH.lr;í un costo ¡¡Irihuido nlll/l Cll el !:!;tac!(I dI'
situación rinaneicrn de ;Ipertura conforme a I;IS NIIF. En su lugar, 1;1 ;Idquin:!lte lo Icc'HII" .... r;í l'
medir;í , en Sil eSlado de siluaci(¡n financiera consolidado, utilizando la hase que huhic'ra sielo
re(juerida de ;Icuerdo con 1;ls Nlll,' en el cslado de silll:1Cieín fin:tnciela de la adquirid". I'm
ejcmplll: si la adquirenle 110 hilhí;I, sC)!/ln SIIS I)CCjA ;lnleriorc.s, capilalizildo los ;IIT( .~ lId'll1li .. nlo~
til1'¡H1f·icrfl~;-adqnirid\ls en ulla cOll1hil1;Jciún de ncgocios anlcrim. cJ1.Ja qlle; b a~lqujli<la.C:la [111:1
!!.!1I.!Jl!;ll<!!,g, los C<lpil.;lli;:ar(¡, el1 SIlS cstados financieros ('onsolid,ldos, 1;11 COIllO 1;1 NI(·! 1"1 NII¡:
H l _"//'/'c'l/(f(/lIIiel1/ns hllhicra ret(ucrid(l h'I(.Tr(o ,1 1;) ;lClqllirida en su cSI"do ele- silll;J('i';1I
financiera conformc a 1;ls NllF. De forma similar, si la adquircnte IlCl ll'ní;1 n:c·flllt .... i<lll. !;I'.Elin
rCG/\ <Interiores, 1111 pasivo cOlllil1gCl1lC qlle exislc tod;lVíél cn la feclta dc Iransicie'ln a la '; NIII:.
la adl)lIirenlc rccollocení ese pasivo cOlltillgente cn es" fcch;1 a mcnllS q\le 1;/ NI(' :\7
/'/,()l·;siol/cs. /'(/.I'il 'oS ('(JII/il/gel//es v, 'c/il'os ('ol//il/genles prohihiera Sil r('("(lIHI("illli('lllo 1'11 los
esladlls I'in'lIH.:icr(lS de la adquirida. ['01' el cOlllrario, si 1111 ;lcliv(l o p;lsivll 1(111: ,11'1 i .. <'IlIido,
seglÍn I()s peGA anleriures, ell la plusv;dí;I, pero se hilbiera recollocido pnr scp:lI¡edc> el,' h:llH'r
aplicado 1;1 NIIF :1, cse activo (1 pasivll perl11am'Cer;í en 1;1 plusvalía, ;1 nlC' IHIS que 1:1'; r'J III:
requiriesell ITTonoccr!o el1 los cSI;lllos rin;)l1cicltls dc: la adquirida.

(¡~)

En el Apéndice D, S8 modifican los párrafos Di, D7,
párrafos 098 a D:9[::.

mm y O<.J.

Se elimina

e~ p{¡rm~~~)~A. s~-f1i1~~~~~1~(~:-]

Exenciones procedentes de otras NIIF
01

UII" Cllli(I;H.1puedc oplar por utilí;:ar U!l;1 o l11;ís de l¡es I: ;cllciolles sig[lic~ I1ICS:
(a)
(d)

;IITcIHI;\lnicntos (los piÍrrafos DI) y 1':¡1.J1\ n\m_ ,!...!.X}.l~):

Costo .atrihuido

D7

Las nllcil~ncs de los p{¡rralús D.'l y ])() podrúll
(a)

Sl'l'

aplicadils l,lI11hién ;1:

. propied,ldcs ele inversil'ln, ~i IIn;i cnlid,HI escogc la aplic';lciúll <lC'1I1HHlrlo de; 10:-;10 d.. 1;1 NI!' r!O
/'/'''/Iil'¡{",{es de /m'el'siúl1: y

úw)

. ¡lfÜI'!l~12c..:>I-1iI;:.rcchl_~ de~~(ütlm:.J'(i ,JD(L'-1d.(/llli~'!1Ly,~); y.

(11)

Dt)13

L

Algullas pnlidades 111anlíenen elementos de IH()picdad<:~ , planla y cqllip(l . _a,!.;\i.~11SPl!r rlcrcc,:ho .dc.uso. (1
"clivos iqtangihles que se ulili/.~Il o eran ;(nleriorl11cntc Iltili7.a<l"s, cn opnal'iol1C:s sPjelas ,1 n'L',ld;",i,'l!1 ,le
t'lrifas. El importe C11 lil1ros de estos eltl11enlos p[lCell~ ilu;luir importes «lIe I'lIClon ' dctermíl;;Hlos SI'gl'l fl
peGA anteriores pCJ'() que no cumplen las condic:iullcs de C'ilpilaliz;lc ilín dr: ;wunc.!11 con las NI]I:. ~~ i es
e.slc el ca~(l, IIn<l entidad que adopta por primcra ve/', las NlIl: pllede oplar por IIlili!.ar el illlP'HI1~ 1' 11 lilll(ls
segt'111 POGA ;lllleriores para Ull clel11cnto cn la fecha dc Iransiciún a l;lS NIII: I.'<IIl'I" 1'1 (,(I~: I" ;tl,illl(iclll. Si
una Clltid~~d aplic,l ~sta exellcilín él l~n elelllcnto, 110 l1ec:csilar;í aplicarla a I(ldos. 1':11 la !'cclta d(' Ir;lll.s icillll
a (;lS Nllf" una enlldad C0l11proh;n;1 cl ckll'l'(oro de; valor. ele aClleldo con la Ni(' .«', ele <:;ld;1 rkl1l1'lIl!1
p;lr;) el q \IC se IItilice csla cxcncilín. A ck.clo): de C):!t: p{trra/'o, las np('l<lci"(lcs I'sl:;1I ~ ".jcl;¡S a (I.'".ld;I(';llIl
de t;lrir;lsl si se rigen por Iln 111;11'((1 para 1;1 l'ijac:il"1I de los I11Teio~ qllc plledcn l';lrg;1I'S<: ;1 los l'Ii'.'l1le'~ 1'''1'
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._1

lliencs () sen'icios, y ese l1l~ft ·() esl:í SI'.iCIP ;1 la sll(lCl"visi"1I1 Il arJroh:lciún por un Icgllladl\l de I"r¡ras (1:11
CIlIlHl se define en la NI1F 14 ('111:11111.1" de nik,.i/ll;Clllns d" .Ie/il'itlod,'s I«',!flllillllls).

ArrendiJmientos
DlJ

UfliH~I,l-idi1d-que-;HI(-)rlrr-plll'-rll"llleril··ve7.·,*s- · NII·F·plH?¡le-¡¡pli"il,... IIl·di~posi\~¡':m · lrHnsill·Hiil

,k l·" C·:¡NIII; ,1

Nf'If'FHli¡'¡H("hí'H'¡t!,",*i'HIT-~/("ilf'/'fIH-Hml i<'·HI'--+lI¡'7·IFI~·/i('¡(mút!¡'¡/(r.- · kfl +H 1lS-l' l' 1H:'lH' i a,··· H IlH '1'1\ l·i(lil( I ·'jllp· all< lpfil

1~'·If-·pfimeHl - ·ve't7--liIs--N ~'·F-~IIt~lc--flel¡~lm·illiH'·si··H IHltlH!rf.lll .vigenILL

{'Il·la· k>ch¡¡· dI.'.. I ni ns-il~ ilíll' a ·Ias- ·1'·1 J1F
,1 ¡I,I".

<=nn~ieiH:HltHH'fe·ndiHRien k+;-iti)H:rti H*,...j¡t-{.·'OHSidl' ra ... i¡í n ·( le-1Hs·hl'... h(1s·y· ~'i rlo'II11slil·nein!; -e:'\ isl'(,IlIl'~'1:' 11

fethi1~ lJIJ!!.é!.llüIiL\UJ!JSj~ihm!.!UlliL.lJ.Ú'l!e .l.i) ...\'.<;''=- .1 a\.t!!! F.Pl,ell"_é.\:,aLllilt,sL lLll,U1Jlli:i)II}.vigenlc

en 1<1 . lrell;1
<k..l!!!.!bL(¡()Il.j!..J.¡).!i..t~J.!L~-º-,Hi~.lI(LlI.!U UTelllLal!!¡~II!o., jIJlI.LCi)!!l.l~I_J.Q::;" pií!!;"!!~.~!..."I) . L _,le. I.a N J 11 ': 1(' . iI e:;(':;
mil L!j.u!)~-,-'-l!J).r~J.¡L.~.! ! se. ..\I~J,)~]~~Ü~'i ...Y.t,: i[t;]JII ~l¡I. IlCj i!0S !<bLl~1 !.l.1.:0 _e !LtI i<Jl~ Jl~t,:lla,
09/\

[tLi.!.lJiJl~\l.l.tU .si--tll lTI...en¡.i Jillj"1 11e--illlHlllH"'PtH' Pl:ttllU mvef.·lits··N I fF-rt'HI it'1Í ·li1 ·m i·sma·d(·INIll i 1l;¡ ..,il~11 dI' si ~III
né'HeHkH,l-lHleH+il--ltIHIHeHlhlll1·ie+li+Hle....¡H:' l1eftlf\·*~.¡¡¡..p.C(;I\·illller·iores fk ·1i1 ·rnrfllil'H)l111t>ri,lil-- pl., r liI (:1 N 1I ¡;
4-pew· en· 1IIHI,,¡-ué'lla-.I+s1 inlit.j:le-·Ii,...rcll',t'+i <1 iI-pO 1'·1il(:' N 1·'·1;.. 4-; I-a..elll idud· q lit' -tH II~jll ". po l' rori 111(' fjlVI':I' 1il~
NI ¡'¡":'·H'l-net-e"i·lilF<Í-e-VHhHIf-fH1üVf1!HCH+e··eSit +lell:'n\1imll::·i(1IH1!'TI(:I!lplill'· ~as · N I).F~ ·Po ril .\1 flil l'nl idi,,1 (jI'" 1"VO
tj l1C"+L'ftl if.ilr-lil-·lnis-ma-tlclenniiHH.'i':I1Hl t'- ~ j·1111·¡¡('1ll'rI·hH:'+1I1ICIl íTl-\I n -tI rn~ lIdiln1ielllll · (ll" ,lI'lll'nlo ' Fflll I'~ : (; 1\
iI' I'lferiHFcs,-esH-~Il'+<: fjHi llilEOjún--fl'rlllrí¡Hltle-l1flher di1c1~) ..{' I· · misll)~l··n!sllll ;I\·IH-q 1-1() '1'1· IHHI'~.,l()llle Ilf ~. "pi il..''' r 1"
N~ <:;.,:....J --7-·: .¡FI.. ".I7(l!llIti e lll-(~,·y·lfI· (.;lN 111; 4,

1~¡¿-'2[l!il111I~1.. .III'-Le-'.llÜlil(1 que es UIl !mc,:. n~I.~11 a j:i I.Utd~11 11 ; 111')rmj¡!I~ ,nU/\?1, Jas_.tIJ.lI : . y 1CI;11110CC 10.\ I',IS iVI l:'. pUl

'-'1:u;.!.l.<.lanÜc,:..!.ll~....i~ . .h&._aCliv~~U !OI...ll~ r~c.)1I1 _JCU:;t.l ,. jll!~:lLe .. jlJ.lHCill".l.'1 \'.II(llqlll· . siguil']lIralodlls Stl S
ijIrc Illiill.!).i.\J.l!.'l..'i...(.!il!.iel 12...illi! ,'i.~!hl<.:i(lnes w;í.r;IiL·as. ~jes.e. !.:.il¡\0g1 (;J p¡ÍITa(11 l.??¡

n

Lü

.Ms;, ~ liL..l!.!LH¡Jsivll I]Q!..i!!lc,:l ldjl1)J!!;.!I I,l ~ t;111;I .J\eiJ iulelljlllsi.e i(l]l al.as,I'I IU:.... I ·:1 illlClldi1lalill qtlc

8g!!_~,'iLc;, _(' nhl!Jl.'.w!..le.lJjuU.:,S." . .I1il~iv\I.lllH ·.jlrrcndanli.clll\lill I',¡\"rprcscllle,ilc ILl:i Pill!11S plll
!1llJ;l.JShL11lÍ.c,:!)!()_.l:<:S I¡II)~ ;;. (\'.('¡101: UL.I)¡'trrafo. D')LJ, de~c.\)lllados uSilnd" la 1.:.lsa inClCnlélll¡¡J [llll

r,

llD;'~ll!~tl~I2..ilcJ j) ut,:!!.'la[j!I.i.<lj v(<10..t;.1,; l p;í.rra 11),)):) t;~I.Ja)cLJ)¡ldc Ira Il:ii l' il'l n i1 I il SJ~ 11[',

ü2l

.M~.iI . iLull.i.~.li.v.o. W1ul\:recJl~l.dc,:IISI1 c IL];¡ fcel¡¡~IJ<;JI ~illl~icitjll a lasN (J l. 1~1¡1I rc 11t! ¡¡ 1;11 itl

c: ICl'.i lií,

¡!rrc-,~t!i!.!.~)j~.!H~U)~IUILIe !!~I!lJll ¡<,:I1!1 1, 1l¡ll." IIll''¡ ir. ,,1 ¡1l: 1ÍYIL1)O!" tlu n;,,; lll).. I!C u~;o:

(i)

fl'1U;!!jlW.ll)11C éIUjb,oS.l~ll. IH)~i I<1.NI!LJ(1 ~ c Jlldli<;IJl ªpliCiltJ ~1 desde la Ice"" 1.1 ("
~ .IJ!l.Jj<;.f!!:\.'....Ü<;.'-.j!U~. !.Hlill!lj;:I.II!'...(v é~ls;: .<;Lp(¡rr~J:\) L>?t:), pcrllllc~': "lI.!and() 111edi;1I111' 1"
,1!0Ji!aci0.!l_~I.U ;'IJilS¡I_Lt.!.LXt;J!Wlll;!I _ . \l.llrn.réslill@s .JI.el.arICI11.l;1.Iario (:11 .Ia icclii1 de
!I!.I!.l:;is.:i(1 ILLÜª~ l-lIIF;.o

tU)

m2 L\1 !LÍJ1m!2!1~Ü;.\!.)LJ.l1 ?i~~ivll_ [)llr_.!Ul~lld ¡ lllliclIll) . .a.i\l~lildn. por el !JIIjlllllé dc
nllll!.J.!Lier .P;illI1_pll('ln.:q l,-I<)Il!ÍCl1l@ .".!!lü;ipiL~l'Ul_i.lqll1!.1I1!1l1\) (dc\,cIIg¡tdo) l.e.l<ll·il lll¡¡lh,
g).II _ _~g: __ il.U9.!l\lªD.!i.<;'lll~! __ fl.~lOll! 1~·i! .I .\L ._c.L. t;L _q ljl~l, 1_.. de, :iill¡¡ICi"11l li na 11L'icl ¡¡
iJ.l!.!W~l.ill,w m<;1!J.<;.." I!I!(;,'idc.1.1. )<;eJI;uJ<.: 11] I.l:~ il; i61!. iU U.~1~111:,
oo.

(l¿)

611!ici!.I.hLtiI('J(~.;U!.Il.J.lqj y'(~ Iw!:..~I.t;LCCJII.ú lt; !I ~(). (;!1. l'lJC.cIlLISIe,:J'¡.IllsicilÍll a las tUI F,

ÚJ)f0..aL.\I.t;J'!"'i...E.l.L\!.uÍflI!!;.11J!L'L0\;LL¡á![¡!I!1 !2~)!3., UI.l~I.l:]di(l"d. 1II1C.J l~lllVJ¡1 P!lI . jlr\III.I·ra

\'el,

Ias N 111: qlle es

i!.!!.-'-lJ~:!;.!l~Ii\l;ll.LIU!lC_lLiJ:J.~Li!.lJiY..\.U2\~ulc,:rc,:r.;Jl'l~l<'; .!I~;(). ill. vall.'I ril!.ll.l1i!111.c CII. J.a)C!: [¡¡l .dc Iran:;ici,'lIl il I;IS N II ¡;
I2¡H; U II11: 1l ! 1¡¡lllil.!!II~)~ ...lll,-e-"',I}lU21.t;.!.Ll;¡ ___t!u)i!)it~illll.l1c [llllpiedJl.ll.ll<:.. i.llVl' l si(111 L1e 1;, NIC 'JO Y .:¡C Illidl'll
L!~~I..!!!I'U: L!l..l~delll lkJ...Y!!IJ1.L!!!.:(.Q!!¡¡ble_llc Iu. Nl ~ :I() <bd<;J¡¡.Je.eJ¡~1 dc \1:i1JI ~ iJ,; iúll.!1 I i1:i 1'1111 :.
lJ..!E!..L:J!!i~l'LtL...tllle ild\1pI.iLL1l!LllriI1ll)ra vt;L liI\ t-J¡ll,'y. c,:~).III illTe,:litlal!lIio. ll!lctlC\lP.lar 1'01' UIl;1 IlllJ:is de las
~¡g,W~gL.cs. <.!!l.C.I:ll:llj.\l~\:'i~_,-).I¡!.. rt:~I.l!'-II~ J il!llS,it,:iÚIl al :) s.

1"1. 11:, ti tle¡¡plicil¡¡Í .i1rr~ntl¡t 11.1 ienl, 1J)O I ¡III 1: Iltlillll ir 1111) :

ül.l

6.I21i~~I.LL!DiLl¡!:;¡¡ ...'-'c_..~~.0 l:lI~J111) única.. a . ulla C!IIICLi1 _tlc..anc ntl¡tl!li~'nl."s con cilraclL' I í:;1 ic¡¡s
[aL\l!l!IJl 1eD1C: \1 I<:..0.i.Il.li!ilg:s. (p,l1c.icn!llI.~I ....!IIl.J11.ilZll... dc .;Hr~l1llalllil' .I)lll ~illlil;lr para PIl¡1 clase
~~ m~j!!!1l":.lk ¡¡l..'lh:\I ~ll.hyilI..'CIlJC. Clll.l!I..e1110 rlHl ~:C(lIlÚIlÜ<.:OP¡¡ lecitl!)),

(122

.tJLt:ÍJ:..llIUml iEI-':..lº,'i.lcql!<:rilJ.Ü~!lJ'.I s.llel p,írr¡¡r\¡J.1~W¡¡ 1~)Sanl.'llllilll) il'!.lIos 1'11 yo pi am (\f'i1 ~;1' el
1!{¡.Ul!JI2Jl~~.EUj!!.!!li.<i~_tJJJ1Irlul.c Jtl~ . 12.lllI.~ ~\!lclaJt,:l..'jlil<il:. L!;II!siciún i1 las.. 1'1111 :. l~n su IlIgar.
1!.J;..!1!Lt1!\.I_c;"I!.I..l!Lbili.{:!E<1..Jl!lLJ~IX(; !1.\loJa rt; v(,:1 ilc.il) ptl.C,ÍJI!\lnnilC i('ln ~il lllle) csll IS. anc mlillll ir I J IIlS
Q1Jl1~!. !i.i.JIIl,:Eill..l llj !;Ill h\!l),!!; n ~~'i 'l.lll!!.O l21!Z.J 1 \..'1.1 !llill)! Ij:t,;lll~!0 . de,:..acllc Il.11) \:llll el p;í 1m lo (¡ de 1:1

N!JE.J(I,
ú;)

Ji.Lc;.g!LJ It.!_¡lIli ic iI LJ.u;;_[\;y\1<::fiJUicllli.l~ dc l.. P¡íIJ¡IJI' .. I)')n ¡¡Jlll.. ilJJCI¡~I~lIllit:IIILl~ clIyll ¡¡Li j\"(l
0<'> de J.! ~ 111: 1(1). LIl :;11
i 1I10flU¡¡ci(111 . SI lllle) l':;ll 's

\\.!\ ~Y.~~:~lLc es..,le_ .I !~I.iI.!....'!i!J.lH:.(~· ~I !II'-l se. d~ snibc,:L'I-, . Ill!i i.1jí ITi! rll~. JL}. ¡¡

1.\!g;u:,-.l~I __I~f!l.i.'!iJ(Lmlll!Lhjljl,i)r!Í. . (Úlc:l!!y\;fi~IIL .1<.1 _.r<;,vcl¡¡J:i,'II!. JIt;

;1..![t.;,U..\l'-1Ll.!.im!I!).JI\;.; \t,:~I <; LlIJl..S:i) I.LCLI1¡í 1.ri!J,~ [l.. ~I L J; ,-NI !J;J(l ,

I
l_~_______._. __,_______,__.__._.___.. . ._._____._
_______'_~~_"_'__." "_'_'__'_.__'_'__'_.._.._____1

I

(,111·1\/1 0 '11

\IJ

I
I
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"Por medio del cllal ~e modifican parcialmente los marcos técnicos de 1;:1S Nonmls ele In10nnación
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1 1~.l,tl!iLJ.Q~C.ll.S lo.Ldirc~.l..\)LiJ1icialc s (v.(;l0~.. cL.J)Arr~ roj)IJE) .~IC . ,I¡UllC0i<,:ilÍl!..d<:l . ;Iel ¡V"
, ~~I~<,;,llJuLc.Jl.:i\2...\;!lJ;Lliº)jI_II~Jnll.1li.it;júll_¡1 l~ ~ .t'lJ 1['.

pI"

1'5¿!E_d.!M'\)!.lillnLe_IlI.D.S.!l.!eL!:.t.I.~Il~.fLi\,¡.I,-, al,\-\\!,LIE.!.II_~I~'I~~rmi 1,I",r.l:l n~a/:ll.lk l . ¡I.J:I end" 111 ie 1111' s i el

(¡:)

ell!U!itll!..":.l!.OJ !t;.!.I~--ill)ÜQ!l~~ . IFI!,J.;'-I]mlj;II.: .P J~JI\li !l.;!!, CL.IIJl,: 1"I\I¡¡ 111 iC.II II l,

,!22.[';

l~;l!;0L[l.t2L_i![I~JJ.lI¡¡n)ifl)t..\h...-'!I:r~ml¡l.!.\!lj.\!, .. l"~'). illt;lcII1CI.U:ILJ.lIH'_ prtsl'IJlI\lS,. del ;\1IC.iltI"t:"ill, fu:I"1 dc

~OlllÜd![ti d~L!!ill1l1~~.Ll-'l).,J,:JI.8!~!li.!'.';"I:JI)0 ,LIIlt.:i'll~s.y pla..~\ult;i\ITel\(l,II!\ic,llll, l ..sOII té II\\iIlOS de I ill illl lS l'll
la..N Ir E..Ü~_y_~!; usall en .~~'ilª- ,t!l.lH!E'-!;.0n el JI IÍSII l<.>5ig ll !lit;¡1 d5,l ,

NIIF 3 Comli inacíones de Negocios

I

Se modifican los párrafos 14 y 17 Y se a(\8CJen los

y e l párrafo 64M , I
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P3rr~fos 20A y ?():·:~~~·~I ~~·I ~~~r~~;IIv():-~;;'(:~1 )~~;:~n;~:~~:'''-l

Condiciones ele reconocimio/Jto

14

Los 1'}¡írF~ lús-l3~-a-B4 ~).J~~L -ª--n~:I.Q prnp(lrcioll ,1I1 gUÍils sohre el 1'C'COllllcil"ienlo d.~ fllTf'llfl nm i.' nll>s
HI~e·I,"I.j.vt~~y

activos illl~ngihles, Los p{¡rr¡!lús 22 ¡) 2KU especifica n Jos lipos tic ;I<: livlls idl~lIliril.';r "I.,, ; \' ,k
rasivos <1uc incluyell partida s par,l las que esl,l Nllr,' pl'llporl'ioll¡) ('x(l')lI'illllcS liJllil:ltI"s d.. 1 l"illCipi .. v
cnlldiciol\cS dc reco llocilllielll.ll.

¡

C/asific,ación y designación de activos ic!c-mtificab/es ac/quirir/o,"; y pn,-:;ivos
asumielos en u/Ja combinación de negocios

1

I¡

1

¡
,

1

17

I

E~;I:J N IIIr esl ¡pul:1 dos c.\cepeiolles

(;r)

I h CI;ISiric¡)ciún dc

.

1:11

l'i !'¡í ITi! rll 1:,:

l'!lnlr:111l de ancIHI;IIni,'nlllcll el que Ja pdquilida es el ;"Icnt!;¡!illl "1I111/)
un :rrn:nd:l\llielllCl (lper"tivoll 1.111 ,Hrelld;\lllirlllll J'illallcinn tl l' a'.'lIl'nl!> 1'''11 1.. /'!ll.: 1.'/ t~JII ' 1(.

1

, I/,!'('nclullliellt().\':

I

,ti prill•.·ipio ilWlll id"

1

UII

y

Ih)

I

¡
¡

¿~f'encl!~'D.jQD.tO~..Q.DJ2§'_9.!!.e la ac'ill~liri(15\ es

I
I

1

¡
¡

!l!:rt;,~lSJ.;.!..mj.9ll\)S llilt:..U.0!'.. g~.s.:I_i11i'!¿l..!-lt:l ¡!I}t;n5,,!;lill (S:1l!0 Jq1-'!HL~C_',I¡,:)jlle
t1(: !l!.!ll. ~<;:.lli!l~eS a 1:>i!!Ji.Lds:. I:]J!-;cI1<1.de a~lq \1 !sit;i(l)l.:\!

(;ll

¡

e.lI. ja j'1 ! 1
,1:1 (,)

le IIIli Ile

i!!T!J!51tJ!lLelllJ!~ .. Vi!E;Ü,)~ (jue . cI~I~Ji\!IU!IQjjlt;~lllLl:SILc-'-l,¡jI!, ya lol (t;Olll\l';C lbcril lC ell Jos

0lj

1

\
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LD.._'liI9.l!.\l'~..!l~-.L.L' l'(lU\lce.L(Lc l...illJj Y~LllliLILcLt;.cI¡~L~!<:' .l!S!~.y l\ls Jl,,)ivos . pll!, ,,1 n' nda 111 i': nll l ,1 l:1 I:! II l~
~[r~.li!i!EI'!fl110USIc nJ.tJrs:mlos sle_'lt;,I I,!;!:~IQ.l,·~lIll"_ tl)I.LJ (u:I.1.G.IIU!(,:, J.'U\([(LlIll(:III~. t;;:; S i ,11 le!I":II ,11 10, No se
.1~Cill!js;"I~_011C L¡l.illhllri!,qlJ&J'.'2Q2D.11.[t;_;lJI1~ ;J~:ÜV.\l"~-' l.O,L !Jerec'-l~l.s!c.U':-;! ly.l()"~ pil~ i~~C)~ 1.1' n .aIIC II~I,,! Ilic 11111 I);r 1a:

I ¡~,Lrr¡¡J()S n;Uilli1 tlc..l;U'l UJ:J.{11

2lilJ.

L.!. .ml.\Il!ll~( I.!lG....ll.Luli.!(U;l !las i VD PllLillTCI)(!;tlll i,clll.o_,d_.~llt)-'.l)resG.nLt; . lIc.. los piI g(\~; por ;nlCl Id,l\ 11 ill1ln
D;s.!ill.1 l c:; 1 ·(9,I~!I],"2~.1efuL.f!1._k...tlJ.II~_iJ1) ~:~!.IDu ..~L llLju:rt;jll l;~I~ÜCIIl..\l ;¡ ~Iquil id ti. .fllcr;r , \11\. 1\lleVO
m.Lt¿n~l'llll~~Il!.o c!JJL~t;biLll.C.,jl~(llIi~i\;.i.0.Il, J dl.¡l,tlqujrc¡¡tc_IJl!-;(I.i.r;í .c.I. ;rcl ivo. por dCi':cIIlI de lI~;(l al. JlI i:;lllll
,lDlll.WJll,!-! ~1.~\i..pasivl1_Jl\lLJ!!1S: .I.l ~I-'-II1!.i~ !1111, ;Ij u.~,,1 ;ldIUFlla.!\JJej" L 11 ~s .Iéllll iIIOS rOl vo la I l Ies o 1,,"sra "lll al >le:;
~.º_D..ITCIl~I;I. !Dit:llli2...en.~!!JllI~'U~;JciQI! C(\IIJ\.l.~lé.nIl.iIl!'~ ,Iel !1\l:I~ado"
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.. . . .
,

¡

I
I

1

1

I

I

I
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"Por medio de' cual se modifican parcialmente los tn. arTOS técnicos de las NOrrl'.lélS de InforlllélCióll
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1,1.1,2, y1.?,I, 1. dol Libro
1 del Decreto ~~420 de 2015, modificado por los Decretos 249G de 2015, 2 '131 Y 213~") ele 201 (-),
respectivamente. y se dictan otras disp'osicione~~. _ _ _...
.
J

~i4 M

L!!...t{lLEJ!:u:.miJJl!;\ C!)~~.0.i!l;_?_().l.0....IUmliLi~lÍ_ll)SIArral\~~)A,.U,Jrr2. yJ{'12, cl illlilll~I . ltlS_ p,írral'lls ! W~ :¡
!nli.....Y..~us Cl1cilllez'lI~~iel)lcJ~. _ c.cl¡lcj\.lll;)'\!\.l,"-.'y-'\¡-liliIj0-.lc] ~ V.¡\JI.<]f'l0_ 21)1\ y 2gU 'f_ ~\IS .t,: lIca\lcL.alllielll o s
!c!aciollad()s. Ulla CI1.ilitl~l.i.m1.ic ¡¡r;í CSilS!1)J)0ii'Lc¡!c.iU!IC~ ~Y;I.!\Ü~Ult>li(ll1e la NlIFHL

En el Apéndice 8 . se eliminan los párrafos E.:l28
modifican los párrafos 1332 y 842.
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AHe-ndamien-tes-opef.:'ltfvos
132X

U;Jjmjlw~l!iLl-,¡t-ad4Hi·re-tl\~llf)--fl~et11l!·\l,t'rií- flL,+iv(-)~i--HflasiVllS rd¡leKllladns ecm-Hn · HI'I't'IHlil ))lil'llln 1l1'" mi ivn
L'n-e1-'<jHl-c-lfl-ildll'tifitla- seit-ln--iIHeIHlalar·iH,·{'XH'11Io ·lmr·!t,·reqlll'i'il·\(1 l'l1los Piírra ~osj.l ; !l) y I tl(.),

132 l)

LEI im.in¡ill~~ . I)";l-iI,I'llj'¡I'l'I1II~-de·fel'lll ·inilr;í- ~;.i - lil;;'- !'t·md i8011CS- dl~" F-allíl ' illrl,l1tlílll1 it'jlffl~'IH:' mfivo ('11 t' 1 flll(' 1a
ndq 11 il'i(I-i1-es-lil--i1Hel·H.~i1HHi·'l--s(m-ÚIVllrahles·(Hks¡:ilVOF,,1;les.,.. I .,¡ \ ; 1(lq Ili rel1le· n~(-.'clIHlt'\"r;í · 1111 al' l il'(l i 111 aIIp,ihlc'
si-I·as-·{;(·llltl ic:iHlll's-lle·-u 1I-"HlTel1diIi-H il!jl1\-l-ilpCl'i1liwl-~(\lI·-Favt-)rHllles l'HII n' I'Hcj 1:1 11 .i-I !;l~; .(\! . Ilwl'hHlo \' 1111
pHsiY-tJ ",s~'~;1 11l-(It"-sliIVOmhles;· H -ril1'fnJ'n. 13(12.-1 lI'Clporcic-lllil-gll ías ·S!lhre..III.. IlH,(~i~i'·:11l tll.-'I ,víllol'- fil /.llnillll,. ¡> Il -1"
.ret-híl ·- I~':)--~·¡I-<1,I(j-\;li·~¡it;;il:lH---; le -iIEI iVllS--~'u.il'I·Cl!¡ ' íI·· a m!IH~n 1l1il' fllc IS+llwrill iVl-ls ell

pi · cllle ·la

' ilC~lJlI¡rjc1¡1 P!;· t'i

¡H+eIHla!I~II'7

Lt\O

1l~.Ij.!}.!.il1 ¡.liillL\.:I))--al:'t-i-vH--i+lI'Hlg.ihlt) -¡dtc)nl i fitahit- .pi 1l'c1t' -aS!){fi,II'Sl'-t'l '11 - lIlla rrl'ml:llll il' III! 1 1 '1'" rnl ivo; q 111'
jll1l!dt.C-pllHerse-Ele -ml1ni~·iesk+-metliill1l(}..el-"'lksf'H-11e.. pil n ítilll'·s.. en. e.l--mNl'HIIII 'I'nr Pilg·¡¡r ·lln IHI,(,j'l' 1"11' pi
i1·IT0IHIi1lllielllü--i¡ÚfH;)I·I-EH+lll il'iHnes--(lt:i- nll't'l'iIlIH.·l't-lf·ejem 1110;" 1111 HrW'I1I1i11ll il'nln ·lit' 1l[ll'rI¡¡~; de pmllil rc I lit' l'lI
l111-¡,w Hlflllefln-o--\l n-esf"ll'i<:l" tl,,·m-··I ¡~ .. venht -ill--¡-lOF-' 'l~Wr--€II -"III1" ;ín~¡l- .. l;'CII1I(' l'C'ia! .. i IllP\HI a111(' 'PIll',ll'

pnlpHr<.'i~H\(H"ill;'t"t':;(H\··lj 1\-111C rta{k~¡.)- ¡Hl[rl 1:; -heneú\.'ifls ·el-.'Illlúlllil.'(lsf'ul Hrt-lS-qlJl' \'IIHlplf'lI ·I;I:¡"I.'( llldic:illl)('~
de-llIHl f;' 1ivn-i IHH I1gi¡')jl~¡<:le+)fi·¡:i;;¡¡~llc-; · Hllllll-p('IFejelllpl, HlH¡l .. re~Hf.'j¡ílt COel 11 llls die ni "S;- '~II ' l'Sil -sil tI;ll,jl'll1 la
iH~(·¡nj·rL·nf l!· - rl'HlI\(l['e-Ht-d "FI-Í-\'l:t-8·t -l+!S-;lel-ivns)-illlallgihle(s)·ilsCIl'-i iIlIB(S) d(~ ·;IHIHH·11I "'AII ·(;'I 11;írral'H 1\;11;

Activos intangibles
B32

Un ;¡cliVIl jlll;ll1gihk que CUlllplc el crilcrill tic' kgalidaci l'Olllraclu¡II,'s itll'lllil'ic.';lilk illl'!t.,<;n si c'l iI \' liVll 11"
es Iransl'criJ¡k II sCJlarahle dc la adquirida 11 dc Illrns dcrccllIls y IlhlipICiolll'S. Pllr c'jcl11l'llI:
(a)

.l.LU ll.l.in.¡U,l<_I_Ll-J·II¡¡--<HlqHffida·-¡i· rri(~I\(I;¡ - ulla- it iSlillilt-'ifln-·dt;' -"PH·){·I\lFI'itíl1-hnjll··III1- ,11'11' 11IIilll1 il' nln
(IPL' i'ill i""t7-qHB--+ie-lle-L'tlH{litiHne:;-lJuc -~ ifln-f;\\-'¡'lI'íl hles . Hll)-- re :¡rec=lo'--il - las- de ·!1)i.!H" \(IIl , (..;1';
rflll~1 i8(-lIles-del---ilffetttli\11lietll<:1 .. pr()híll(~lt.. -e"lplíF-i!i1I1H!lIh.~ Imnsfl'ri d,, · '-(-lIwdia lile · V,'II!;) i\
SU~);)Helld¡¡mienlo ),---E.J--imtlC·Hll' 'llBl' --d ·ql;e-·I :ls·-I;'Hndil;'iolles- ·¡Jel -i1rremlalll i l'IlI'I -~llll ' f¡¡v! 'rahl!'s
l'l HHflilril·dil-s- -'eO 11- !;IS" de-· Ins'-('FiH1saCtiUllf>s -¡le -1111' rt'fHlo·-PH 1';1· pa Ili'·(¡ls· ~):'.1I ¡d.o's, 11- !;i 111 j1;1 1'C'S p': 1111
í1CI'¡'vn-i ilfal1~ihlE' -{I"tc"-Himl'l~'- · e !--Nil... ril.I--;I(L.le!,:¡~1 i¡la!l - ('1·111 ITHt'I'1Iill· . !l,H:1' l'·1 rt'l'llllill'; In ;"1110
~\;'p<1HH· I(~·¡le .. liI--plllsvalíil~ · H\l1l t\l;\f)(k-!·!;t i1llljllirl'nle-'llIl-p""e1a V('lldI'H·l·lrilllsl'prir dc' ~llril !'llrllli1 1'1
H Hl Ha1 ~l-de-il fre I1dillH·ie nICl;

AcUvos sujetos a arrendamientos operativos en los
<.1dquirida es el arrendador
U42

qlH)

la

/\1 medir el v;dor razol1í1il1c en 1<1 fecha dc la acllJ"isi('ilill de lIll aelivo 1"ll'OIl\(1 UI1 cdil'iciil 11 1I11i1 jl<1II'1I11'
lJUG esl<Í sujela a 1111 arrcndamienlo ()pel'illi\'o ('11 el <¡IIC la adqllirida cs el ,11 rCIl(iild,II', la ;lIlqllir(,llll ' 11'"d';1
CI1 clIl'llla 1;ls clllldicilllli:S dcl ;lrrel1d'll1li('.1I10. nn-flllw,-palahms-;... .jLa adqlliwllll' III! Il'l.'IlIlPI.T!':Í l'ilI
separ<1dll UIl activ() () un pasivo si las l:lll1dicilllll'.S ele UII ;IITCIHlal1liclllo IlpC'l<llivll son Llvprallll's Cl
c!csl'<1vorallles al cnmp<1r;1I'Ias con las CClllllicil!llcS e1el mercad()· fH~ ttlnH.IH"fjllil~It'(·1 I'~rrillúlll') 1';11" I'ls
i\ flCl1tfHm ieI111-1s·e l1~o~;--Cj-He---la--ild(111·i ridil-i!S 1a·mll:' I1d¡tl il-Fi ;J..

I
\

\
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"Por medio del cual s,e modifican parcialmente I()~:> rYl8 '-COS técnicos de lélS f\lorrn ;:ls de Inrorrnación
Financiem y de Asoguiamiento de la información pmvistos (;11 los artículos 1 _1.1,2. yl_?.1.1. del Ubro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 201 S, 21 :11 y 21J;~ clr 2016,
_4-_r_e_spectivamente, y ~-;e cli"tan otras disposicionf's~:________________

NIIF 4-

Gontlktos

[se modificó el pá

de Seguro

¡r a~o 4 modificado por la NIIF V> y se i'lñi'lde-el P;IT3íO tl11.

I
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-- - - - - - --------- ---------.------ ---

Alcance
4

Una entidad no

aplie~r{¡

est;1 NI]];

,1:

(a)
(e)

Los dcrcchos COlltrac!uales y las oilligacioll(,~; cOlltr;KIII¡lIcs dc liJlo cOlllil1gent\', '!.".. dl'lwlldilll
dcl liSO fUII1l'(), () del derecho al liSO, de ulla Ilartid:,1 no rin;ll1ciera (p"r '-'i'-'Illl'lll d,' al _
l ',II11:"
clIotas ror liccncia, regalías, (f(lOtils-CI-lI1Iing(\Htes' l'l~- -a-rfl'-tHli")1ienl"sp,~lgos _ por al rClldillllil:lllo
~!!Ú;ili!c..~ y olras partid,ls silllilares), así C()lllll el v~11)I' rc~idllal ganlllli/¡1I10 para 1',1;lll\' IHlill;lIio
Ique se illcluye ell un conlrato de ilJTClld,lIl1i"lll() fiIWA\:.'iNIl-(vénnsl.' la
la
Irl
1:'¡rren,{u/IIil!/llnS, I~ NIIF 1.'i !ngresos di' . J.-/¡"i,{lIt!ps ()ulillllr¡lIs !I/'''I','rlell/,'s rll' ('no!,."!,,s , ' (//1
¡Cliellles y la Nle :IX . /eli!'o.\' !nlcfllgihll's).

NI'-~17,

~ml:

,

(d)

Fecha de V¡1eOcia y transición

- - - -_

. _. . _ _ _ _ _ _ _ _ _

• _ _ ._ _ _ _ _

_ __

•• _

__ _ • _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ • • • • •••• _

._

•• • _

•• •• _ _ _ _ •••• • _ _. , _

_ _

_

__

1Jl

J=il)'-JULJ!.0, _~m_iJilliLc.I.1.s:.nC.gl

NIIF '7

Il1strLJ~1(;;ntos Financieros: Intonnadóll a R(~ve/;J"

~Uj!1!l!'l.mhüJ 1!.d'Li"-:! ~ H:'-L<L

0--

._.

.1k2() JJ~,_.1!J!l.diLic..li. eL púrr,!roA. _Ul1il enJ.itlad ap! i';;11 (t l:sa IlIIHlifil'al-il'lIl

Valor azonabíe

21)

f~E~~

No ~l: rCIJ licre información a rcvclar ~I.lhrc el v;¡lor r;I/.I ,\l;Ii1Ic::

(,,)

l..

([1)

ip¡lI'a una invcrsilín en inslrlll11clllo~ de palriplllnill <¡lIe no ICllg,111 IHI'('ilIS l·oli -; ;"I,,·; 1'11 (111
'l11crcado activo para un instllllllcnll l idénlic() (es dccir, dalos Ik I:l1lrad" dI' Ni", ' 1 Il. "
:dcriv;ldlls villClllados con cslos iJl~tr(\IIH:III(1:: dc pillrillltlni(), 11111: ~c Illid" al coslo clc' ;"'11': '-.1"
;CUI1 la N1C:\I) porquc su y¡¡lnr r;I/'\l\l;¡hk IIU Pllcde nll'llirsc de "Ira f'IlIJlliIC'1l1l fi;'¡,ilid:"I: '.-1

(c)

'par¡¡ 1111 C(llltr;111l 'lile cOlllcnga 1111 cllnlJlillll'lllc de p¡¡rlicip;lI: il'l il di~cn: (il)lIid (('(11111. ,Sl' dl' ~ l'Iitl('
'el1 la NI1I; 4), si el y,lIm r;Il:11Il¡tltlc de dil'illl c!lIllJlllnl'l1le 1111 Pllede S('I drll' lllliJl:ldll .1,' flll'llli'
' fiahlc~

de_y}( leJ]cia
' --- --y---transición
--- ------ .------------- ,
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"Por medio del CUéll se modifican pé1rci <"linente los ma T OS técnicos de !;:¡ s Norrn¡:lf~ dr~ Illforrn<lción
I::illanciera y de Aseguramiento de la Información pmvistos en los artículo s l.1 . 1 . ~~ . yl.~:. 1 . l. elel L.ibro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y ? 1:j¿ rln 201 n,
__.__.,_,_____ .________ ~ s pectivamente l..Y..se ~~.!:~~'2tras el iSEosi~S)lles" .___.__....__....____ _____
L¿L0.ljjU. [j., _ ~I.!¡jliiliu;. I.u;~JlUlf..2il t0_, _nH l..l !iricº-J (I~~ .I).álrar~)S 2 ~ _'1..13 UD,. l..}n¡! entidad apl iGII ¡í c~ a s
!!lQ0 iJi ~ u.~j ~ Ll.f~'-_<;.ll-'l.!.~~~¡1I2E411 eJ .<l_
.t':IlI Je"

t

¡::-:;Ólldi~e B, se modifica el párrafo 8110.
Información a revelar de tipo cuantitativo sobre el ries{lo de
liquidez [párrafos 34(a) y 39(a) y (b)]

UIIO

Los impo rt es conlr¡l\:llIal es i1 rev elar el1 los ,1I1;ílisis di: ve ncimienl os . tal como se reqlli<;rC' 11 CI1 el !"in :,!""
]9(a ) \i (h). Slln los fluios de efec l i vo cOl1tracl lI:'¡cS sil1 descol1l¡lI", por ejemplo :

(a)

(-) h li g-¡¡ e-i()ll eS- -hful·n s · -i-l "- p¡¡ ~',¡H

lHS.i_\,.os por a rrCl1d¡1Illi l' 1110 Inlllos t:in¡1I1Ci"IWi ·(s in (! cdll (' ir Iils

c:lrgns fillallci,: ru s ):

(11)

N!!F 9 Instrumentos Financieros

2,1

C a pítt~!o

2 Alcance

Es ta Norma
CX<:I: pto :1:

S~

aplirllr:í pOI" to!l ;\ S las cnlid:·ul<' s a todos los HIlOS dc in s t!"l'IlH'lltos nll:l!lri('l" n~ ,

(n)

(I.t)

D('r,,('\lI)s y ohligll(' io!les s llq~idf)s de al'l"(',\(I :II11ieI110s
i'i 1I E..12.A/"/"CIII!il/l/iclI/O.\". Sin ('lIIh:l 1"1:0:

(i)

¡¡

los !J'U'

~ l'a

:\pli\'flhl,' 1>1

1~ ! (;

17

la~ 1' \I('I1(:lS po, ' ('ol"·a.- dI' fol'l'(,'lIl:1mientos Ji-'!ll.I!~Lt'nl~ ..J~;L tlc~iy , __ ill\ rlsilllll',~
!.!.r( ;l~_l!!..Jl!rent.l.!l.-,!ü~.nL(!.~.llilJl"!f.L"r.!!>iLt. ~:~....e1!.Ij'§ Jl!!.l~ .. <:~IJn:ll __ por .11 I"l'clul:\llIj<'II t ,~~
Q.I~L'!!!.Y/)~ I'efoll(){' id :\s p0¡- l'I >
l1 Tc Jldado" ('s(lÍn slljt'tas :l los '·I'qlll' , · ill1i('lJln .~ d('
haj a en CIII~ n(as y (Iel e riol'o de valor de cshl Norma;

(ii)lllS-t'''~lIt-n S ' pfll' - Jln-~nl' - dc!.Q1' pasivo~ ]l..9-'~

por el arrendatario cst':ín ~lIjcto s :t
en (' II('lIt:lS de es ta Nnl"llla;:v

(iii)

I,,~

alTclIll;u lIi('nto fjl1nn~'i{' , · o~ \'\'(ollll/'idos
rr<jllerilllientos del W!J!::¡Jv_-?"l, t 111- ¡¡'lia

If)~
derivado!' itllpli<' ¡(os ell los lllTelltlalllj('litos e ~':'I"
n :qllerimiclttos sohre d l' l"i\' a(\os ;'Ilplíeitos de <'~ ta 1\01'ln:l.

sllj t" O~

los

:1

(c)

En f oque sirnplificado para cuentas por cobrar cornercialos ,
activos de los contratos y cur.mtas por cobrar por
arrendamientos
55.15

A pes ar de lo es tahlecido en los p:í'Taff\~ 55,3 y 5,5.:;, IIlla entidad l1l"di\'{1 ~i<'llIp"c la ('O,TP.·.. i,·,1t (11'
" :1101' pOi' pt'.-dit!as ¡¡ \1n impol'le i~1\ :l¡ :t f:1s p ~ rdiol:l!' rl'\'ditiri:ls l'sl>I'radas Ih1J ' ''I1(~ d (il' '''p'' de
\"; d:l lid al'fi,,-o para:
(a)

·----....·-- .

· ·· --- - ------- ~(.üT~XTiT¡v)

..
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40

;:;-:r~;;;:~~:}~~~r~na,~-n-'l

elel
ifican
los marcos técnicos de 1;;5
. F-Inancl8ra y de Asegu amiento de la Informaclon [:>revistos en los artlculosl.1.1.2. V 1.;(.1.1. del L.lbro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2l\96 de 2015, 2'\ ~~ 1 V ::>'1 TJ. do 201 G,
1
_ res~divament~~ se dict81l otras cJis~~iciolle~.;"
..___,_____.. _ _ _ __

!

¡
!

i

¡

(1))

L;J~ clIcnf;Js IHII' ro 1II';Jl' pOI' ;J1'1'I'IHI;Jmi(,l1lo~ que pl'oce!l{'1I de tnllls'H'cinllI'S '1"1' ('sI"'"
(lcnlTO del ;JIC;JIH'C dc la NIC···17,[j.H.!:'_Ji!- si la I'nlid'lcl cligc como Sil pn!ílit"1 ('onblhll'
11I('(lir la corrección de "fllol' pOI' phdid,l a \lU imporfe igual ;J las prnlid;Js ('J'('dilil-ia'
r~pcrad:ls durante el firlllpo (11' "idll del adivo, I)icha polifil'a ronlahk ~(' npliral':Í :l Indas
las cncntas pOI' cohnll' por llrrell!lamienfos pern Jlllr!le aplic:lI'sc por sej)::¡r:lIlo :1 l:IS
clIl'lIfas por e(lhrar pOI' alTcud,'mienfos operativos)' finrtllrie'·os.

I
I

!

I

7.1 Fech~~!?~viger:'cia _____ _____._._..._..._ . ___._.___.__._____......._. __ .__._.

I

Lt-l.0.,.

La N1
eIDili.!li!..9.Lt:.!ler~uJy..1-ºJJ2~mu.l!iUelÍ.Jl.)S l?~U;ll\!~2.·_L)j!.i,J.!4 d)L. 1Y5 ,.2.,}!I. y_\ti.5.4(, . UII;1
~uÜ1!lLa IP 1i ca IiL~1i~J!!.~)sJi[LcaciQ.I}g~.g! <).!l012J! plÚ Ll~9_1 ;1 .i'lllI. '...1J,l."

!

!
i

I

I
En 81 Apéndice 8

~e modifican los párrafos 134~?~, B~-¡-53~-Y ~~.54G~___

_ __.___

~-._~~~_~·~_~ .--.~-~~~J

1

Derivados implícitos (Sección 4.3)

\

I
I
I

1

13'-1.:'\,i'

EI1 hlS ci1ll1plns que Siglll:l1. I;IS C<lrat'lcríslica:; l:C()llI')llIieil~ y los riesgos de IIJI (krivado illljllkilo (";I;íll
cslrcchillllelllc rel;lciollados C(lll hlS dl: (lIl cOJllral(l ilJlrilriríJl. FJI c~lo~ ejemplos. UII;' (' l1lid;l<I I\(l
cOlllal1ili),ll<í t:I derivado il1lplícilo por scparado ¡j¡,I l'lllllralo <lJlri/ri('lll.
.

(<1)

(1')

1

Un dcriv¡Hlo inlplícilO CJl \111 COl1lr;llo de arrendan1icnlo anrilri,'l\l ('sl;n;í l'slfl',:h:lllll'III,'
rclaciollado con éslc si cs (i) UI1 índice rcl;\cionado con 1;1 inrl;leil'\l1 , t'OJlltl por (:jclllplo 1111
índice dc p;lgos por iIlTl:nd;l(lIiclI/O quc es/( incluido "JI el índicc de prcci'lS ;d "OIlSllIllid'll
(siemprc qllc el ;lrn; nd;ll1licnlll 1111 ('Sl(: ;1j¡;d;¡nc;l(lo y el índicc se rdicr;¡ a 1" iJlII"cil'\ll 111'1
<.:nlol'llo ceolll'll1lico prorio dc JiI cll/idad), (ii) ~1Il--tf)·nilfnl(-l · de_t·\lO/ilS+'oJl/illgt'nll's pagos .1101
ll!!lL':!\.iliuill91Lo__~;.lÜ~!lÜ9_ . has;Hlas en l;lS vCllla~ re;r! i/,adas: y (iii) 1I1l-I'<4R,i 11111' ¡--de · t'"".I¡¡~' '' (~l'
ilH'efltlilmlenln·--t't-m/Jngl.'-HleS P'Ui,1.15.. P\lL..ilXrend;¡!.1.1I¡:nl!1..YiL¡;d11(:s b;l s; lIlo~ CII I;l~as de mlncs
variables.

I
\

(g)

¡

Pérdk,,~5

I

II

I

crediticias esperadas

I

~I Jlwlii~' jllla c"ITcceiún v;llor;i1iva por JlI: rdi~I;ls p;lra 1111". ellenla por l,'oln;lr jlllr ;¡rrl'nd;lI11i,: tl/ll, ¡(l'; nnjlls
l.: ~ cJCCIIVf, 1J!~lrzali(.l~ p:lra dclCl'lIl1llilr las pcnildas l'I'('dllll.'¡;IS csperad;". drhcn sn 1·(\lI).!II11: III.,s ':"tl 1,>,
I h1,10S de ~kCI'VO lI/ rll7:ados p:lJ'a llIc(IIr la ellCII!a por cohrar por arrClld:lIl11l'lllns de ¡I\'11I;1 do ('<)11 h 1'.: 1(.: 17
.I'iLll:'Ji\ ./,.,.,,11'/( 1111 ¡(,IIIIIS.

I

¡
\

l

Valor tmnno¡'a!
del dinero
•
LIS pértlí las crcdilici¡\s csperadas snlll'c cllcnl"s Il(H epi)]';\!' por arrClld:rlllicn/o tI .. ·llI.'r;íll dC S ('()III;¡r~ ,'
ulili z¡llldo 1;1 misma lasa de descllcnlo 1¡lili7.a";1 en la IlIl.'dieilÍlI dr la ellenl;l p"r cobrar por ;lln'Il(i"ll';I' lllll
tic aCllerdl cnn la NI G-++N llEJ..<2.

I

!

I
I
J

1_ _

.________

._~_.~_.. _~._.• ~_.>._.______J
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"Por medio del cLlal se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Nonnél~) ck~ Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.;~. Y 1.2.1. '1. del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 249f) de 201[1, 2'1~31 Y 21:3;) de) 2016,

I----------.----.--

res[?8ctivamente, y

se

dictan otras disp9.::;icione..:2::_-_______ ~_____

I
NI!F 1:5 Medición del Valor Razonable ·

I
II

Se modifica el párrafo G.

I
I

Alcanco
tí

I.os req\ll;rilllielllt)s sol're Illcdici('ll e illlúrmaci," 1l

;1 rc~ v, ., I¡¡r

de esla NJlF 110 se ill'licar{t1l ¡¡ IlIs c:iI"llH"lIll1s

siguielllc~ :

(1))

Iralls~cci,," es de arrclld;lI11icnln dC1I11'Il del :I!calln:

de la NI(.:.17··~·0 11\!I!~.ilij'¡¡d;\sdcacIlCHI()

C()/I

UUiU.Llfl . lrrendlllllien/os : y
(e)

~ el Apéndice~, se aílacJe el párrafo C6.
Fecha de
fli

v¡~jí?nCi3

y transición

.l. ¿L.~ULl.0...J U:<:'!!ijfJ!l!k!!!!~.2.r;. lllil i~I;\SJU':lle_m _~le.:2() l(l~.!2HHhr(cÚ.cI . p{)rra (u (l. VIJ~ e 11.1idad ;IJ,I il'a I ¡í
.\! !~(liLi<.;,,-g ~)Jl..Q!;!!1..\i!U!l)Ij.!I!I~¡.L l:'! 111' )(1,

NIIF 15 Ingf\,)sos de Actividades Ordinarias
con Clientes

5

PrOCedf:;~Htes

Un;( entidad <lplicar¡í esln Norma a IlldllS los cOlllral!):; COII c1i ellles. exceplo

(a)

CS;!

do Contralos

1:11 l(l~; si¡.!\liclIl(~S t:i1~(l ~:

(lllllralllS de arrendamienlo delllro del ak<lllce dI: la Nlf;" I·7l':UJE..Ih . II'I'CIlt/I I/I/il'lI/tIS:

(11)

Costos de cumplir un contrato
'n

L()s coslo:; l':;I;ín direl"lillIlCnlc relaciolladCls
cu; dquina (1<; los siglliclllcs collcqJlos:

l"l'1l

1I1ll"(l\llraICl (o \11l con[r:ll() alllicipaclll ('SI'eríricn) iIWIIl\,('1I

1

l_..______.._. _.. _____________
. .._._______.. ____.
. . . ._ _ _ ___._.~_._ ._ _____
.
(;f) ·f IVHJ11 V)

I
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Hoja N°.

r-_-.,~por. me~io d~ cu~t n:odifican parciall~en.t? los m. ~rcos técnicos ,de las ~\IOr~~~~'~~e ~;1-~)rn~CiÓ~~

¡ ¡-Inanclera y ele AS8gU raml:nt~_ de la .Informaclon ~rO\lIs~os ~n los ,Drtlculo: 1.L 1.2. ~)~ .~~ 1.1., d~,1 ~Ibro
1, del Decreto 24201de 201 J, modificado por lo", Decleto~~ 2496 de 201 ~), 2131 Y " ¡ J<.: ele 20 16,

_____________--'-_

respec.tivnrnente~

dictan otras c1isposicione:{__.____.__.__.._.._______

dislrih\1ciolll'S d\: coslos <lile se relacioll:lll clircClalllCllll: l'llll el Clllllralll ') ':(lll ,wl;,,;d!1d,'s .1,,1
cOI1(rillo (por ejemplo. coslos de gesl ilín y slIpervisilín del conl ralo , SI'!.',IIIOS y clcl'nTiaci,ín de
hcrr'l1llienlas, y cql1ipn_.y_.¡)<ji.vp~_J!()[. d_C!"ccJ.)o.SI\? _II.s() IIliliza(ios ell el 1"I'IllplimicIlIll del
co1l1 r¡lIo):

(y)

(d)

En el Apéndice El se rnodifican los pámlfos 8GG y El70.

Un contrato a término o una opción de compra
l36ó

S i \1l1a \:llIidad liel1e 1111;' obligaciún o \111 derecho a recl>lllpr'n el ¡Iclivo (lllcdi¡lIlle III1COlllrillq ¡I 1{'n,,;II11 Il
(lila opcil}n de compra). UIl clienl\: no ohliellc el conlrol tl\:l ¡¡divo. porque el c\i('l1ll' csl<Í Jimil,>tI" 1.' 11 <':11
Clp;lcid¡HI ,1\: redirigir el u~o tI el aclivo y 11\: ohleller SIl~'I;l/IcialnWl1li' loclos SU" !wlwficillS 'e~I'"II(' s. ¡¡.".
ClI'1Il1.10 \:/ di\:l1le jlued;1 1\:llcr pl1scsi,íll rísic¡1 del aclivll. 1'111' C1l1lsigllicllle. la Cl1lid;,d " IIIII;lhili'/;II;í ,,1
conlr¡¡11l lIe IIl1a ele las sigllienles rOlllla ~:
1111 arrelld'lIllielllO de aeundo t:l1I1 1;1 NI<':': .j·!-I"!UE 1C,. _""1"( ,,,./,/111;(,11/(1'\, si 1" 1' 111ithrl 1'111: <1(' 1\
dehe reClllnpr¡lI' el adivo ('or UI1 in'l)I)I"II' "ti\: cs lIlclliH 'l,le Sil precio de "C III'.I I\ri):'; l1;lI. a I1I1; l1IlS
~I u.e _\:Ll.Q.!!.ln'),l!_..~\?lLV.\~!:.Le cl~_~ll1a J'.< 1I1 S¡¡Ce)IÍIl... d_l¿_.,!en!¡¡ I."I.lI.I. ,lile Ild¡lIlI_i~uJll Jl(l~;lcri(lr. ~; i el
cl11lIrall!....I~ ..I)¡lrle L1S___I).!¡¡I _IGlJ1,'i~1_tJ;i<'lIL~le__ yl~ IlJ¡L ~()lI __ a[lcl(I. I;IIl)j(~I.1II! _ -'H)~;lc I ior.. la e 111 idad
<;-'2111 inllal{uegl!l()~\\=Jl.l!º-cL ,1CJj~(L)~Jun)Lli~Il _ !.l:~.!~m)S;~!¡í__ 1111 .l!!lsivo .. ril¡;)!)ciS;ll) 1)01 ul;llquier
~()J-'ll·¡!Jl[es[¡~<;ülL'J~<;ilÜ~Ii!.Jll:Le_'ienlc c JAl .IllLida~l. Clwli!lliU~;Ir;í e L [l¡]siv~) financie I () tic aUle Idl)

(a)

~\!ll-'.!!.b'-'lE.21:

1)

(11)

Una op ción de venta
1370

I

Si IIl1a ellllidad li\:l1e \lila ohlig¡¡ciún de (('comprar d aclivo ;1 pclicil'll1 dc l clicl1lr (UII'1 o('l"i ,í ll .1(' v"nl;I):I
UIl plecid 'lil e sea mel10r que el precio de velll;l IHiginal del aclivo, (SI;1 cl1l1sidn;n¡í ni "l\lllil' l1fO ti.. 1
conlralo
el clienle licne ~Iil illcelllivl) e~OIHílllicl1 significativo para ejercer ese (k~r: cho . 1::1 ci."wi(·ifl del
cllcnte do ese derecho dara IlIg¡¡r (l 411C eslc l',,¡(u e \:!cCIIV¡I111ente 1" cOlltr"presl¡¡CII>1I ,1 1" (;111((1;111 11IH ('1
dc r\:cl1() '1\ Illili,,;11 Illl adivo eSJlccificado por 1111 periodo de lie1l1po. ('01' ('110. si ,,1 eli,,"II' li ... ,1I' 1111
incelllivo eCOlll'llIlico signiril'alivo r¡~la e.icrc~r e:,c .!I\:n:chll, 1" elllid,1I1 cllllt"hilifill',í r-I ¡WI1I.'rd() ("oln," "1)
<1IT\:I1(I;lIll elll.o de acuerdo COII la NI(2.-P.l'HI!' re), a}ll.l:llI.2.S .(jue_\:1. co1l1 'i)lo sea parle de ulla I Ii\IISaCU, )1\ de
Y~!liLCSlIl a rr~.!l.I1lI.!Ül:lll,1 J)~)~il(':Jit)J,0 ~.. tj _r:PII! ~¡] I~.l.cs 1l¡) loteS\c__l1ll!l.J la n~¡¡cc i,i 1l (le ve11.la ~:( 111. a 11 c 111.1" 111 ie 111')
1)(~.Ll;Úlr,..bS!Di.,lj'~Lqllltjl!ll¡!I;L. I~r:1 )1.>()~ij.:I}llt. uI.¡I.CJjV' !.YJ¡II.I).!.Jié!1 ICCtlllOCCI¡í un Il¡ISi\'l) li.1I;IIII·ic III \)() 1
<;_1I.¡0m~i~E r:!).llU~a¡I!:~~J~cj()!\_r~.ciIÚd¡! (\c.1. .<,:1 i.e.IlI.t:.l.<.l_ cnl idad conlahi 1i,,¡p ií 1:.1 pa0i\'O li lIanCiCl\l de ¡IUI,; 1di 1

+

\

<;.I!!U;U:'~I L~;

c-··----·-- ---.- -----.---.----------------, --------
I~~~~~~(jice e,

se

i\íi~e el p¡J~~~o e 1~_
. ______ ._

y:e~!!a de v~.9~_'2.~l~ __._______
CL6

_.____ ._ _ __ _ _._ ___ ._ .._._ .____ .. .

_..._. ____ _______

o_oo • •

•• _ . _ _ •••

_ .

_ _

•

•

••

_

•••

•

L-jJJ':.'!!!~ (!;Sn'itjs1LC!1..l:.lleI!!_tl~.lJl.L();JII~1j,ldjc(l t();i. J1¡í,!;lr(1s...~ ,2LIH1(ly 1l10. Una I:llli~l,lIl ¡¡pi iC:l1 ¡í esas
illSl(lilil:iL iOIlC_~U~y'iU,~l<2..;!l1litll!.cJ¡1 NII f.l(l_,

I
I
L_____~_______._____________
I

I

DECRETO I\lLJMERO

2170

r

¡

¡

!

N¡C "¡ Presentación de Estados Financieros

Información a revelar sobre políticas contahles
I;n el rnlccso de al,lic:1ci(1I1 de las 1'0lílil'¡IS conl,ilhlcs tic la clllidad, 1;1 gerl'lK-jil rCilli/,in;í dil'crSIl:, ,jllj,'ios
dikrenles de los relilli\'os ¡l las eslim¡lCiollcs, IJUl' puedcn ill'celar signiricalivil1llc,nll' ;1 Ills illl!1"III'S
reconocidos l'n los eslallos rillilllciel'lls , Por cjclllplo, la gerencia rcalizilr¡í juicios p¡lra dctnl11in ill:

(él )
cu¡índo se hilll 1ransfcridu SlIS1i1I1CialnH.'n1c a 01r¡IS entidades lodos los 1ics~os y ¡¡l.'. Vl.'1I1:1j:IS
jnhcrcllIes a 1;1 jlropiedad de los ac1ivos rinancieros Y,--Diln1cl:L aITCJ,ll,l all(lr, de los ;1,,'liv'lS
iI'fI'ü+Hladl-ls ~\!i~()~¡lilm~ml;J.!lJi~Jll.i~ qUl.' se 1r;lIlSril'lc11 a 01 ras elll id;1( il's: V

lh)

(e)

Transici ó n V f~~dm de vigencia

_ _ _ _ _ _ _ ___ _

_ __

..l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

_

___ ... __ . _ _ _ _ • • _

._

.. . _ _ _ _ . _ _ ." ____ . _

_• __ _

_

.' • •• • • . . _

.. _ .•..• __. __ .. •• _. _ ___ .

____

•

-

o

__

1;!J\JJLI:_t(5dm'-,ldw.!li~/l1Q,\~_~lll[li(I¡!,c.:.n_ e_~H,;rQ l_le 2{UJ~. Jlllld iriC(LI;!,piÍrrafo 1.2,l_~JIl¡1 CIlI,idild apl ic,ll;í esa

!nJl~li riC;lCili!LQI;lJ..!~~UIt)Uq\!e .1t

tlIJ l:~ 1(L

NIC 2 Inverdarios

Costos de transformación
12

¡

¡

Los costos dc transl"orm¡lcil'l n dc los invelllinil)s ClllllprClldcriíll ¡Hl'lcllos coslos tlinTI:¡IIlCllIe 1'l"i;",inl1i1d"s
con ];1:; ullidades producidas, lales C0ll10 In JIIilnO dl~ obra din:ela . Ti\nlhién ('(1I11lllTIHlniÍ11 111\;1
dislrihl.Jcilíll sis1em,ílicil de los coslos indircctos dc prodllcci,íll. v¡niilllles o lijo:;, en lo~ qlll' SI' h¡lya
incurrido par,l irilllsLúrJllilr las Illi\lcrias prillli\s CIl jll"llduclllS ICII11illadlls, SPIl l"IlstoS illdin:ctlls rijos lit
produccitÍll los quc permancccn relativamellte l"llJISlantcs. con illdcllcntlcllciil dcl v"IIII)1I:1l tle pl()(h,,-"ci'-HI .
t¡des CI)Il1¡) 1¡1 dClm:ciacitÍll y IlIi\nlcnilllicll1o tic IlIs edificios" y eqllipos dc la f;íh¡;I:iI y,'<ll:livos de dClcchos
~1~!I :;O.J!!i.lÚ~il\,112~,DL~LJ)!~ec~Q . \lc_.ll.m~IJIt.¿ci_ÚI!. ¡¡si ("(111111 clcoSlo de gcsli6n y a¡('llinist¡a("i'-lll dI' 1" plillliil.
Son costos illdircclos variahles tic prtldllccit'ln los <]\Il.: Vil.l'íilll din:c ti.llllcntc . o I'ilsi din-\"I:\n1("IIII'. 1'(\11 el
VOllllllCIl de pnHIIICl"it'11l olllcnid¡¡.lalcs CO!110 los mall:I;¡J!CS V 1;1 111(\1111 de ohla ill"in'I-la.

LLt!.l ILJ.t:)_Jn_:.C...!Hj!!!.!Ji('J1/~I:u:!Di!iú__'_'_t;,~l_CJ1..~1l 1, .d,c. _~.O~ (¡._Il,It)sU_lie\í_t,:'-.pá na!l) --' ;'::_llna_,c Illidad a¡)1 i¡;a r;i eS;1
Ul\!0 i I"i c~jú.l.!..1.lI <!.I 1..\ [\lj! 121!sL\I_C )'LNJ 11'::" li~

I

¡
i

!

I

'

(
1_.______"_.__,___
._-.•. __________________ ._...____________________._._.__"_.. _~ ....,__.___ ..__
, ________\!
I j D[1V1 (JI/V)
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"Por medio del CU8.\ "'0 modifican rarr:ialmente los méFCOS tócnicos de las I'Jorrn;-\s d0 Inforn18ci()I)
, ¡::illanciera y eje Asoqu amiento de la Información provistos en los artículos l. t .·I.¿. Y 1.~~. \ . I . del Libro
1, de! Decroto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 201Ci, ?13\ y ~)I::V elr) ?016.
respectivamente, 'L. se c1ictéln otras disposiciones"
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NIC 7 Estad : de Flujos de Efectivo

I~~e modifican los ,Élrrafos 17 y ~4 Y se añade el

párrafo 59. ____.___

A. CdVe
4" "[
1 2h.
d 0:5 d e f'm:JInCWClon
"" ,
Fs impo lallle la presel1l¡tci611 separnda de Ips rluj(l~: de efcl'liv(l pro<:cd\'IlI,:s de ;1<.'lil'i<.l:ld,·, <lo:
ril1,lIllCiac ,111, pueslo lItle restllla litil ;11 reali,,",Ir la prcdicci"l<I de Ilcl'l'sid:rdes ele ,·r, ·,·li\'" I';rr;r <'"I>lir
Cn!llIH<lll1lis\lS COI] los sUlllinislr;1\lllrc.s dc ':<lpilal a 1" l'lllidad. F,il·.n)pIIlS dc rl ...j"s de '·I'.... li"" 1'''1'

l7

ael ividad<t:s dc financiaei")11 SOll los si/.'.lIit:lllo.;s:

(a)

(e)

1',lg0S re;rli:/.<ldos por el arrcndnlari" l',l1n rcducir la IIcII(I" I'I'Ildicl1lt: p((]lTd':IlI"

Iílfl e1)( l ;JlIJ ie ni o· rll\n 1l0iel n.

TranS?r:G¡or~es no monetarias
44

---~4~'h~¡'='~'~'~"~:~,~"~;""'oc

;'oc "",."" '" '" "_:,,,

ji

,:"-.,~, d;"~'"

h'j, ,

,,, ,,,,- I

de: 1111

d, ,1" '"'' d,'

pesar de. que ,,!cclan a la cslrllclur;1 de los "cllvos y del capll;'¡ 1:lrlr/"d" pl1l" 1;1 ¡'Idl""d , I .a
cxclll ~ i(ínl (le eS,IS Iransacciones IlLl l110nelarias dc.! csl:rt!o do.; flujos de crcl.'livo rl:~;JlII;¡ coJ¡nclllt· ¡'''II d
ohj •.'tivn 11e \111 eSI;1\ln dI' filljllS de el'eClivo. pUl'slo lJ"e lales parlidas flO produccl1 Ilujns dI' d"vli"" ,'11 el
[lcrilldo c IITienlc. Ejemplos de 11';1I1saccillJleS IJlI IlJonel ;ni;Is tle cslo.; 1ipo son:
I'cno(\n,

la adl)uisiciún de aClivos. ya sea aSl11l1icIldo dil"cclal11o.;l1lc los I';Isivos por
CIIl.r;IIHlo ell opo.;racioncs de arrcnd<lllli<.'fll,,·rinflIK'iern:

(a)

Sil

rin;ll1l·i;wi,íll ...

(11)

F~~cha
d o vi 0r1cia
--_
..,- --_._- - _ ._--_ ....

~2

J..:,I..-,~'J.u~~ 1(:... ~I.llil~I<LU1.<;nCDL(J<;.)I)IJ~._ll)O_'Li[id). -'OS.I?;í.rrall 1.:; . n_y d:J .. lJn<l elllid;llJal'lic;¡r;i .:.',:.:;
11H~dJlI,· .IfullCS. \o:.\!'lIJ(l\: .al~!i(l\le..la l'JIII' l(',

NIC 12

I Se

ImPit sto a las Ganancias

~Od;¡;C~C~Pá~'"~~
~ ., I

"\CdV(?S

20

20 paca lIna ent;dacl Que

;O-~;::.~:';~d" _~"-~ ;'~::"'"~'~/;"~,:~,~,,,s _
=]
la

contabilizados por su valor razonable

L.,)s N.llFj l.lerl:lile.JI o rcq.uicreJl ql1c Cio.;l.I'IS a;livos se "(ll1l<lhilin:n a su valor r;r/.:,~,;r"k, ." "il'l) ,,"I:S";1I1
Il V,) 111.ldc s (vC,U)sc. {'Ol CICJJ1phl. 1,1 N1C 1(, 11"(1/)/, ·11",/1.·.... I'lollf" .... 1',(//111111 . 1;) N I( .'~ . ¡,.,,,.,,... I""III!!¡/,I,,.\".
la N1C
IIISfnl/llen/o'\" 1''''I/(/l/c;1'ros: NccoI/IJ("Ílllio'l//1J .1' ,l/cr/i"j¡JI/, y 1;) NI!. , .. lO /'ro/,;,." I",/('s ti,· 11/)'" ,'.\ ;';"
yJ;l..!irlFI!1.J'I..I!..!Ji.Ú!..!1Úi'l.1fin). En "lgIJl1a s jurisdil".ioJlcs . la lev,r1u;lI.'i,lJl o cIJalqlJi"I <>!ra r"I"I'I":;i'll1 011'1
v;lIm del ;'elivll a valor r;lI,(111ahJc arcel;r a la .1.'.<1I1;ll1l:ia (pC'rdida) fisl',,1 dl'l pCI;"d" l·"lril·I)I<· . ('''111''
resultado de lo ;ullerio). se aiusla l;r h;I.~C fi scal del ;relivo. y 110 sJlrg(~ 11ingll11a dil"l·II·Il.: ia lellJl'''!;lri;r. 1': 1)
olr;ls .illri. diccioIJes. Si11 e<lJ!J:rrgo. la rcv ,lIllacitÍlll1 rr..e): prcsi")J) dc 1111 acli\'1I 111' ai"n'I;1 al" :-; II1;\I)I'i:, I"i~;l':tl
(kl I'crio, 01.'11 quc I1l1a u olra so.; lIeval1 a CreCID. y Jlor la1110 IJI) se ;1.jIlSlil la h;lse risr;.II. ~.¡" 1l¡'~;I;r"I,.'. 1;1

yJ

I
1

1

,._-------------

---------.--- .-~_

.. _-~-

(~lTTM·Til7

V) - - - - --



I

2170
ele ._...__.___
,--------. -..- --------.----.----..
DECRETO NÚi\i'if:RO

I!
!

Hoja N°.

45

..~----------_·_·

__·· ·_-- ----··I

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas d0 Información
I
Financiera y de Asegurarninnto eJe la Información pmvistos en los artículos '1.'1.1.2. Y 1.2.1.1. (jel Ubro
1, del Decreto 2420 ele 20'15, modi-ricado por los Decretos 2496 de 2015,2'131 Y 213? dn 201 G,
,_._~
!~spec!~~~01 e Ilt.~cL~t;.!I ict ~~~~t ra s_~l isE?..::~l~9.~f2.~~'_,_ ... .._. ______._, ______,

¡ _____.________,__.___..__

rcclljlcr;lci(lll rlllura del imporle en libros produl'ir,í Iln fluio riscal de beneficios CClllll'lIlliros p¡lra la
Clllid¡ld, y los importes que SU;Íll dl'ducihles p¡n<l deCl"s riscales scr,íll dircn:nlcs de !;IS l"Ilalllí<ls dt' CSPS
ilcndicills C('oIH'linicI)s. I .a dil"erellci;1 enl,\~ el imjlPrlC cnlihros de IIn ;¡l"ii"ll rev"II/;ulo y ~II l>;lSC risl·al. ': S
IIna '¡ikn:nci;¡ lempor¡nia, y da lugar ¡¡ 1111 ~cliv<l o pasivll por illl(lueslos dikriclos. 1'>;10 SI: (,I/n11)1,' ilwlll:'"
clla litiO:

(:1 )

l.\ctivos contabilizados por su valor razonable
20

I.as NIIF permilCIl n requieren qm: cierlos aclivos se ('p'llahilil:l:11 a Sil valm r;r/.l1/1al.lc, (1 hien '1'11' SO:;lll
reya Iuados (Vl::lllSC, por eje11lp Il 1, 1a N le 1(, 1'/,0IJj,.,/U'/, '.1', I'hlll/{/ .1' ¡':'I" jI )0, I;¡ NI ( ..~x .. k/ ¡,'",\ II//i/II)! i",, 's ,
I a N le <lO f'J'()f7ietf, lile.\' tle 1/1\'eJ'si¡j", y 1a N In,' l) Im/J'll/lIe/1/o", l"jl/(/l/c¡I'J'()'" yl :1 NliF.1 (l. ,JIIYI/'¡tllllicl//t)'" l.
Fn algllllas jurisdicciol1es, la revalu,1Ci"l/1 o cualq/lier olr;¡ reexprcsi('/1 del valpl' del acliv() a ,,;IIeH
r;l'/.ollilhle ,l['ccta a la gallal1cia (pérdida! risc;II d,~j pcri"do corrielllc, ('01110 resulladn de csln, ~;c ,l¡IISI;' 1;1
hase f¡:;cal del ¡¡Cl ivo, )' IlO surge nillguna difercl1cia ICl11por;¡ria, E/1 otras jurisdil'l'i'lI1l's, sil1 cnll"l'?'" 1;1
revall/¡H;ióll o reexprcsiúl1 de un ¡lClivo 1)(1 ;ll'l:('la ;1 1;1 ganal1cia risc;¡J del pniodll 1~/1 (jU(' 1111;1 11 ,,11;1 s,'
IIcV¡¡1l a dcclo, y por 1;11110 no se ajusla 1;1 h,lse fiscal. No ollSlanl,;, 1;1 rrCIIIH'I';¡ri,í/1 fulnr;¡ ¡Id il111HHlc "11
libros prodllcir;í UI1 l'Iujo riscal dc bel1cri('ios l'(.'ollúlllicos par~ I¡¡ clllid;1I1. V Ills imlHlIlCS '1"(' ~n:íll
deducihles p,u'a efeclos fiscales scr;ín dil'cr(' llles de las ('1I;llllí;l~; dI' esns ¡"'IlI'rirills e(,"I1I ·lIlli,,"~,. la
dil'cH'lwi;l elllre el importe Cll lihros de UI1 ;l('liv" rev;'¡u;HIIl y Sil [)¡¡se fi .q 'aL ('S 1111;1 diferen('ia 11.'Il'I"'I:llia,
y da lugar a ull aclivo o pasivo P'H illljHJcslns dil'cridlls. Fslo se CUlIlple il1dll';n ('liando:

.----------- ----.----.. ----"---'-'--J

~

Se

élñéld3 el

p{mafo 98G ,
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~l~º

. _-,---_._--_.~----_._-----------------

- -- - ----- .__. -- --
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J",!J...t!.IU:'_.1lL.J;:.m.i ti.tl<L~n .CJ!~Jl.uL~;2J) 10J_!!l\).di ri ~ll r.:L.llJI.L;lr\.!. _'m , .l)l)¡¡ .~111 ¡dad apli~' a rúes,l 1111)( 1iI ilacilin
cl1:1l1dnj ~pJÍlI \1~_ 1J1J..J.1J

E_Hi..

NiC 1Ü ,Propíedades, Planta y Equipo

~

----'---_._--------------_._
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.

-
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-------]

Se Cllllll1,iJn los púm:¡fos (\ y 27, se modifican los rálrélfos 5,10,1]4 Y 60, SF! rllQtllflCrl el púrr<\rO 6D COInO lo
1117:0 la NIIF 15 Y se ailado el p{mafo 81 L,
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ••
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IEFllÜ!)i!~!OJ OITas-NnFI'l H\*il1l{c'{Il"Hlhl ir;ar ¡II"('I.'\ 'tH'It-:-er-HIl-delf'fllli IlH{IH·el"mell·"HI" prupi~'II;¡(I¡.>~ ¡ . 1)1;1111;¡ y
Cljll i¡1Il·-¡le·ii l'lIE·nlfl-Hlll--IIIl·+f-il Hl-11'l i L'1l1 (-) .{j i re f'l'.i1 le' ·,tI -(' xi gitlH.-e-n · esfa -·No flni1-.· Po r· "il'/llJ' lo'" ·Ia 1'1 j( .: 1:,
c·I ·IH~ lld(//lIit'l1f"S··I..' ;,-i¡',f.HI\II:'-I¡H~~1Iidi1tI-8-Vid,: " ~i ficne \jIW--H'l" -lIHll'er' llll ¡!lell)l'Il((,·dr'- pn·¡pi\'dildI'S.. [11;1111<1 y

I
I

L.___________,_...-..___._'__..__.____._.___,~____..___.._ .__._______..._., __ ".~. _._,_.____.___J
Ci 1)·IIVlnl ! V)

DECRETO

Nürh¡~HO

.

(\I.~

2170

HO.i<l N°,

~fi

me~~ de'~ual s~ modifican parcialment;' los marcos téCll:,c~~(:e la~N(;;r;'~~;~~;)IOrrnaciÓI1\
!~Por
Finclnclera y de í\...>egurB.ll1lento de la InfolrnaClon previstos cm lo,.., (Hllculo~, 1. 1.1.2. V I J_.I.l. (10.1
LI\)ro

¡

1, del Decreto 2420

__~_"

Ide .2015, I<~odificado p~r IO~, Decretos 2496 cd~ 201(~;,' ~~ 1::J 1 Y ~~1 ~p eln 201 G,

.

lespecl1vamente,

'L 08 dlc.lan otras dISpO.~lclon~ ., _

.

.. __~ ___._ _.

Cttll ip(~() ·1 rc-I,1+1HSe-t!1.'-l¡¡-l+iH1Siflis-itíActle--llls ..r·ieSf-+ls--y--vcntajHS.-.Sin-Clllhilr!-!o'·"'1I·1~ Ip.s "n<;<lS~ pi rl.'s¡"1 .\(,
t',tl i;¡ f,í n
r
fr-l s-rc ( 1UCI i Inic H IrlS· <lI,}-la-~Hl~se 11 l e.. N r¡r; 11 fl7

ro

Tl~;pc·cl (lS-, ol·lrl.~C 1-1 t'Ht;\ 111 il.'i1 IfI-Cntl+rtNe·-tIL.'-lfls-¡;.Í IfHlfls-,w:+fvflS:' i flL-'l-t+Yt'll' II+-s tt "tkpreEi nI' i 'll}c-SP

.')

propiel\¡lde~ de illvcrsilill de ,lClleldl) ('1111

Un" elllid-,It! que t1lilice el modclo dcl coslo para la s

In NI(' ·10

P"of!iet/(/(Vcs de /1II'et'.I'ir;n. lIlili'l.'lI'<Í el Illodelo del cllslo ¡ti aplicin eSla Norlllil !l'll<l. pl(lpied;llles de
i.!lyersilÍll \)(lse.i..~ll\.::i,

Rf!conocimi nto

1()

J.a el1l id¡¡ I evaluar;', de ,H:lIerdo COI1 esle principio de recol1ocillliel1ln, lodos lo s l'1l~lo'; dI' ]1l11p i edadc s_
pl<1l1la y l,lqllipo en el I1WIllClllo cn qlle se ill c lI!'tc <.'11 ell(ls, Eslos l'oslos CllIllprClldl' 11 1,111111 aquéllll s 1'11 'lile'
se 11<1 il1C1¡l rridO illici,dllH: IlIC p;l1'a ¡¡dquirir l' cI'llslrllir una partida dI' propi edad,' s. I'lanla l ' I''I "i]1l1. 1'1l1ll11
Ills L'1l,11 s illL'lIrridus posterinl'l1H.'ll)e para ¡¡ii;ldir, suslillli!' parle de Il 111 ;1/111: 11('1 1'1 CIcIIWI1IIl
C(lJTeSll\ll1(1 ielll e, !:L\':'<)!ilt.!_~l~...!I-,-,-.e19. I.D~J}ll.l.~e_ nr~1Uie_\!.;!.(}e~L.Jllal_~l¡¡_y .e.qllip~l. , 1ll.!\,!~le _illCIII i r I(,s c, 1:;1\ lS
!!}Cl.!!Tid9J. -,,_eheilll1¡¡~01i... (;llIL,IL'1 iVllS q.\!.t:. .l't:. _Ui'illl_J2<11jl_ L'llWHllljr,.. <1ii'l! lir,. ~.U.01 i,l u ir , Jl~I!,IG _.l ~ .)11,," !llt: 11e r UII
t:!t: n1~1)1.\!l!~¡1~1.ti.<¿Qm~~,J!J~1_l}lliy"t;11 u illi2o.laLt:lllllll 1¡L~I~'jlrt; t,:i<ll:ilÍ!ulc,,\'1j 1'\'0" po l' de r¡;c!Hl llc lISl 1,

MGdic!i ón del costo
27

LEl i .lllir}¡~)j Ek'l-l S f&"l~l.'-\+I1~~l.'ille'ltIO-f.le-prflpic(líldes:-rli1tll a--y-eqllip¡¡

HHT Ild;¡·I-Tl~·~tl-ell-tIHH~1f1e-n'''HHHle-.¡¡rfel1(bAlIfjÜn

C~fé1bk{~i{·I~l~-enlit N~C-I"7..,

'!,le- ~¡;IY¡¡ -- Si!ll)-¡Hlqtl irid~ · P',ll': (,1

- I" níH1"tE'J'1r.-· se- d('lerllltlHlm'-HIIII'/~IHlo

"·1:.

pl'l 111-'1 11 II1S

1I1l¡¡ Cllli(Í;1(1 di:;lrilruir;í el illl110l'IC jnici¡¡IIlIL'IIIC ITCIlIHIl' ido CO I1 rcs]1c('IIl ¡¡ 1\11;1 pi",id¡¡ dt· 1''''I,il'd¡¡dl' ~.
pl;"11;¡ y q"ipo elllrc SllS p¡¡rles sj¡!lIil'iC¡¡liv;l~; V dl'jll'\:.(' i'II;\ dI' 1'()llllil sep;¡rilda (';lIla IlU;) dt' ,'sla'; pall(' s,
Pn!' cjellll lo. plldrí;1 'iCl' adecuado l!cprcci¡,r P(\1' se p;lratlo la ,:sl r\tclm;t y 1,,<; /llnln'cs d(' IIU :ll'il;II, 1'"lln si
s·e--1-il'ilp- Il--p rflp'¡('(-I¡¡d--+: (-)1ll\l " ~ i ,~c+it.,"(L L'n· a rre/ld" III i"~ nlll fina lH,ieffl. 1k fo 1'111;1. ,lIl;i!O ¡';I. si 1111:1 1.' 11 1ir!;ld
adquiere )lrll)liedade~. pl:l111a y equipo COIl arreglo" II/l anl.'l1d;lI11icl1lp ojln¡¡livl) el1 el ti',,: ''s 1.'1
¡, \'Ir ndad, r. puede ser adecuado deprL'ci:1 l' por ~;';p¡¡ r¡¡dl ' los i Illj10rlcs reLlej¡l( los r 11 (' I ,'osln dr (;,Sa p;' rl i";l
<11,11; sean alrilHliblcs a las cOl1diciol1 cS favolables o d(.'sl'av()rah!cs "(,1 illTl'l1dallliclllo l'(\1I Il' Slll',.'I(1 ;r 1:;,

_ """"'¡']'"

,le

m"",,,,,,.

B~'!1a m~_~ U ü¡ Ji~~____
68

L;l pérd i;da

jlll~~ljt':Í

r,,,,,,, d,

!

_ , ,,_. _____..

n gan;Hl('il1 slll'gid~ al (Ial' (le haia

r", '

Iln

(,\('l1Iell~O d{' 1)I'(lpi~dadrs, pl:IIII;,

011':1

~e" dad" de haja

y rqllipl) ,s e

IIlpuo,< q~l(: 1:1
rosa, {,11 ('lISO IIr IIlla \'('11(" n'u ;11'1('llflflu1li' uI.,

tn C.I.l·(,slllf;¡dn clc! '."''-;0110 rll:lndo 1;, P;lJ'lida

Ni ,,,.,.,,. 17±u._I:...J..fi_!!.rrelldllll'l,f1l(O,! ('sl;¡hkIr:l

('11 n,{'I'(:1S (:1

"·'''l· 1"" g,"'''",,, "" " ,',,,, neo,-;" """" ''''""" ,', ,," ¡"",",'" '''' Ii"" ¡",

1,.:' rlispllsiicil'll1 de UIl e!r.ll1elllo de propied:ld('s, 111;1111;1 y cqlli)lO plll'de lI,:v;1I's(';t ':¡¡)lrl tic di\'I'I'S;¡<; lllall, 'r;I ~
(1'111' CjCIll¡plo IlIC(":1I1le 1:1 vellla, rc,dl/,¡1I1do solJrc la Illl Sllli, IIn C1.llllralll de arrl:l1dall1i\'1110 rill :lIwicl(\ o I'"r
<.Í1l11¡¡l'i('lll . La ¡'ce"" de disll()sici('11 ti,:: IIlla p;1I'1 ida de prll11iedade s. planla y eqllipo '.'s la 11'\'11 ;1 ,'1\ ([(1<' ,' 1
1";cCI'I(II' , 111ielle elclllllrol de esa parlida de ¡¡cllndo COIl los rl'l(lIeril11ielllOs para dl'll'1111!lIar " ":i"d,, SI'
s¡lIisl';ll'L' 11 I¡¡ NIIF 1.') !lila olJli gac i(¡ll de I'cl1dillli(,IlIIl, ' .a NI(~ · I "7J~"I; J(,_sc "lllil;lI;í a 1;1<: disl'llsil '¡IlItr'S
por IIlIa v ' lila CIlIl ~1Tl'l1dal1l¡cl1l() jlos[l'I'inl'.
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NiC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la

ISe modifica el pÉlrrafo 16 y se añade el P{Hr~~~_6~~K~~__________._______-.==.=~_=--=_J
P;Ht¡d~]s

monetarias

)(¡

1,<1 c<lr<lcl clÍslicn csencial dc \lna I'arlidil 11lpnClilri" es el lkrccho :, rcci hir (p lil olllig"cil"n C!" I''1lrl'I'."r)
Illla Cillllidacl rij il II dclcrminahlc de unida\lcs 1I1111ll'1: 1I ias. !'.nlrc los ejcmplos SI' illclu yell: pc nsiones y
11Iro~: hClldicios a l'lIlpkildllS qllc sc pilgan ell dl'l'livo: sumillislnl~; que se li'luid:ln ell I.. rl.'divll pasivps
1!\_'LiljJ(:ll lli.H_II!I:,!.I.!I,L y dividcndos cn ckctivo qllc Sl~ hayan rcnl/lIll'idll ('1l/lIO pilsivll';. f\simislllll. sn;í n
p:utid;¡:; 1I1I111l'1;\I'i¡¡s los conlr¡¡los para rcc'ihir (o cnlrt.'gar) 1111 nlilllClIl v;lIiahle tll: illslrullWlllm ti"
l'alrilllOnill propios dc la cnlidad o ulla caillidad v;lri"lllc d" activlls. ell IllS cual!'s el v;¡Jo)' r;¡ /o ,,:l1I1(: a
recibir (o cnlregar) pllr ese cOfllr;¡lo S,:i' igual ;¡ 11I1il sllma rij" o detc.lIl1ill"ldc dc unidadcs lll"lwl:" iil~. 1'01
el contrario, 1;1 cinaclcrística escllciill dc \lna p;l/Iida no /llpnclariil es la auscnci;¡ de 1111 d('n.' I: II" a rCl'ihil
(o una ohligacil'1I1 dc cnlrcgar) 1111" canlidad [ij" o (!L:lcrll1in"hlc de IIl1id"des 1I1'l/ll;larjas. 1':l1lrc IlIs
ejC/llplos sc incluyen: imporl es pilg;II.10S por alllicipado dc hiclI(:s y scrv il'ios {pm ··· ('.jl~fl1~111l~ FII(llas
iHlIi~, ip¡ld¡¡_s-ell-IItI-iHq{iih~f-); plusvalía ; ¡¡clivllS inl;¡ngil'lcs: illVl'lIlnrills: pml) icdiH lcs, "Iallla V CII"iIH';
:.Jt;!.L\~i'~ Jlllrdc'i·:l:l}i2_~LG.lIs0.: "sí COillO los s\l lIIinislllls '1"C sc liqlJid,," 11Icdiilntc la c nlrcga de \111 iWli\'1l ""
1\1\ lllel" rio.

iJ.Cll:;,
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l:'i1rgil_s....¡:in·¡1I1til'rilsiLllt:[c .~(,:s_('on ICSIl<:l'lo ;¡ p,¡sivos j1\H ililcnr!¡¡lJIil'lI(IlS rin;lnl:il:ro~; rl 'I"lII1W idllS
dc ¡¡cllcrdo cpn 1;1 NI(.":"'+:¡· !'iW::JJ!. frn'lI,{flllli¡>,,/os: y
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"Por medio del cual
rnodifican parcialmente los marcos técnicos de las Norm"s de Información
, Financiera y de Asegur8miento de la Información prfNistos en los artículos 1 .1 , 1,2, Y 1 ,2, 1, 1, dol Ubre>
1
1, del Decreto 242 de 2015, modificado por los Decretos 249G de 201 S, 2131 Y 21 ~32 el e 2016,
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JsaS--'!100.i).h:!!.~io Iles cll i!DiLtL!!VU~LlL~ 1 ¡LJ'I [I E Jil.

I

i\UC 37 provisiones, Pasivos Contíngentnsy Activos Contingon to.'>

Alcan ce

s

CII;II1(lo (lllr:l No 1'111:1 ,se Ol.'llpC de UIl I ipo especí l'inJ de pr"vi si(lll , pa sivo eont ingl'llle " ¡¡el i "(l ' ·IlIlI,ingl:l:lc.
1111;\ cnlHl 'ld aplre;lI'iI esa Norma e11 IlI ga r d, ', 1" prescl1lL'. Pm elcmplo, elelt"s 11I"'s ,It: pIIl VISI<'1l('S ~L'
:lhllrdal1 11 :;¡s Normas sohre:

(a)
( e)

" rrc llc! amil'lllos ( V(!;ISC NIG.. - ~1 t!J IF .. Jf! , /r/'Clld(/lIIilIlI/O.l' ). S in c1l1h:II ,l:I "

t-:f lll1Cl

,NI(~ I!

· 110

tlll11-¡~ I1l.!-· n,iltg{Hlil-e_Sreti.¡:it'i\E-il'n-!'ohr(' , ('/' AHl trntilF-IIls 'i1 ITl'IHI;¡nJientl"S "1)('r" li",,:: '1" (' n ~S IlIIr ' 11

(-lile rnsfls- llil+a--!iH'HttdT\¡!,--pm-lll- q II l'--·lml>Hí -l1 l1l>,-Hpl it"l l' -la · pwse 11 fn- Nmlll'l '11" ni Imi ~ 1'11\' ; est;1
N_I-'IJ!U\_;l ll!.i~:¡IJ1._UJill.mljcr ¡llrS;Dsl ;\llJi¡':IIJ~UIUC P¡lS;I, jL~(:r\!n c ru s< ' antes d~' 1 ¡¡ /1: ,:11 :\ dI: ':()lllicIlW
.\!<,;L';HI~.!.1,ltll\1i~llh!._(; ()I1H! sc.. _\jcllil~e n _ la _ !'l) JJ : lfI ~. L~t¡¡ ,J'h}!U 1;I , tanll,;,<'1I se apl,ica ¡1 I"s
¡lTI~(;_1J1k1.!.1.1i c nll1~, iL(;.<.H.ill_ pl,a~I-'-, Y_, <':J1-'~ I s.. ,qll c_el ¡I~t iV\J_~ ~hyaec lit e; es, lit: haj,,' "al, 11 , ', ' 111i1I,il [1.;\(1, '\
~IS..iI~}!C_L~I~~:~1Jl,..91!l.<ímll'!)_ Q.l!<L I."l tI 1I !:,J(1 , Y.. (1 ',I~l!¡!!1 p.!!s!ld\)_¡l ~(; r ,n,nq l )s<~s:

(<1)

lc),~

J.¿I.l'I UL..JQ,_CJ,I_Ji.!i<),¡U'-'.!_~IH:.rI!._l le_J()J()._ -'l!.()d ifjc;ú_s;LI ~¡íIJalll_~~, !J I.1 ~ ep i id ¡ldal dicill,¡í CS;I , 1111 H! ilicilCi('11
lJlj!U<I~Ij)1.1 W\~(:"!i!.J'I)jY 1[L

- --r:~T;-¡-:f7'l"'-;

.- - - --
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Financiera y de !\segurL'Imicnto de la Información previstos en los mlí\'ulos1.1, 1.2, y1,?,1.1, e1el UIJI'O '
'1, del Decreto ~~420 dp 2015, modificado por los Decretos 2496 de 201 ei, ~I ~3'1 Y 2132 do 201 f3,
.!:8sf2ecti~lrnente,.Y se dic~;:Jn_otra~_~lis[?osicion~s"
'.___,___

_____.___,___

NIC 38 Activos Intangibles

I
I

I
I

¡

I

J\!cance

I

;:n el e;lso de que olra Norllla se ocupe de la ('''lIlahiliziIU(íll de IIl1a da,I" l'SI'I'('íl'il';1 d, ~ ¡IClivIl illlal1.!,iI1Ir: ,
la clllid;HI ;Ipliear;, esa Norllla CII IlIgar di; la l,rc<;<:lIll', 1'1)1 ejcII\I,lo, esla Norma IIIl es al'li.-;lhlc a:

(e)

aITI;IIII:11l1 ielllos-qIW<'sl;ill dl'llInHlelil kill1l:.'1.' , d,'-I¡~ N le [1 dC;II,:.l.i\'l)s il!lallgihlcs CI'III¡iI,ili/;lll<':i

Ü\:

\1(:~SX(I(!_..\:lI.!U¡L~ IlLl0. , I/H'I/t!(/I/I;('I/!II.\,

(<1 )
1 ,;II-('I-('il~;(I-dC - - lI-il- --¡¡ fI'()I,ldilllli(Lllln-finant'-ien,",,, e-j"¡ICI ivo--s,d-}yan'll I e IlIw¡!L'·ser - lilll!~illl (' 1-1 i 111 i111!=,-iI11!-' , PI' ::I""'s
del'--f'lH'llll(-lc-i 111 i(,f1I·H -- i 'ltil~i\·I,t'!"iIITL'Il.rillilri<-l-t;(-llllill-)i 1~/,-i1 1';" Hn..al:.'l iV'I-i--I-lI"i1/1gil,k~ nlanl f'1I ir·II' ¡'i1jll la f"1'111;1 (!r'
lj 11--:1 rFf.' I-Itli-HII ilHll.l-~i Ita 1·He' ie R+c"HI n-formt'';I---1(1 cs,l illlleé'il~t1 ' IoL Il---t'SI-iI---/'I nrn-Ia, l _
,os .1(' rel' 11'IS .111;11) 1e 11 idlls [lOI . U11
1IJX<:Jlilill.;)XiV, de cOllcesiún () licCl1ei¡l, Jlilla prodllelo' lales e01ll11 JlelÍl'l!las, grilha,.'ioI\I's ('11 víd"I), lI"r;I~ ; dI'
1e,IIro, 1l1i1l1usnilos, palenles y derechos de alllor, 0s-!-¡Í I-I-e¡¡l'jlli(j()~; {1\,I .. ¡d""HH~ d(e 111 r'IH ~ , 17o - pl'rH 1.:;'I;íll
deillm dcl a!canee de li! prescllle Norlllil y e!<~JIJill(\s(lcJ;ÜI,;¡IJ,lI,;Lde _ !j) _NIII'__l(1.

1
I

1
{

ReHros
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I

I

I¡
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I
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_
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_ _ _ .~ _

dd!;-;,posiciones de activos intanegibles
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La )l <- r<1ida () g:lIlllllcia surgid>! III d,n' (k haja HII artivfl in':lIlgihl(' s{' (kl~"III¡,,!\ní I'(lBIO la
difl:rr-II('in ('Il(\,{' el itlllHlI"C IIctn ohITni(!o plll' ~:II disposidÍtIl, y I'i imp(II"I' 1'11 lihl'()s dI'. :ldi"o, ,'~{:
H'(' ouoce"ú 1'11 el \'esulf;Hlo <Iel pcriodo nnllldo la partida sra drllla dt' haja rll (' II('II'n-, (:, III\'n()~ qlll'
1:1 NIC-j:¡ I':l!l::'J.i.cs'allkzr:! o(nl ('()sa, 1'11 ('aso dr ulla "('IIIl' rOIl i1IT~t1d:lIlli(,lIfo poS'('IÍOI'), ',as
~:1H:li\( : ias 110 SI' d:lsifi<::¡rúlll'oIllO illgrc:<lIs de :lI"i\'i(j:HIr.s onlin;\l'ias,

lid

J_;I di~po s il'i ('lll (!l: UII al'livn illl~lIgi[¡1c PII\'lle Ikvarsc ,1 l'a[¡o de divcrs:ls JIlalll'lilS (plll \',Ít'llljll<l Illf'dianll'
lIlIa venl ,l , rcali¡.allllll slIhre ella 1111 l'Olllralo dc arrelld:llIlicillo rinilllCinll, 11 !l(lr dllll(ll 'ilín), l.il 1'c'I'ha di'
(lisPIISi,,:il'1I1 tic un aclivo inlangibles es 1" rn 'l1;1 1'11 ql1e el reecllllII I1btic1\(: el "0111101 d,' I'~I' ;\('livl1 11<'
¡¡elll'rtlo CI1II los rl'ljuerillliellllls p¡tra <!elnillillilr el"indll se salis['¡lCc UII,1 (ll>li gae il'l ll d .. rlesclllpl'iío d.. 1;1
NI ¡ 1'- 1,i IlIgf'(',\'(Is e le ' I el ir;' lodl'.\' ()I'( fill (W;iI,\ 1'f'()C('del/:c.I' d... ( 'o/ll/'l/Io.\' con ( '¡¡e l/le.\', I :1 NI ( : I 7 N 11 1,' _1(l
~;e ~pJil':l1i' a 1;ls disposi('io\lcS por IIna vcnla CIIII arremlillllienl() PIISIl'iioi,

Disnm;iclonos
y focha
de vic -eneia
__.__..._- - _transitorias
._~ - - -----_._-_. _-_
_._---~-_ ~- - " - - -- ---"

.- ----~~-_._._ .
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L ¡!J"LLI FJ{1, 9l11.iJLrl;LC__[L9JI<:T(!jlc.10.l ó.. n1~)iliJj~'(I-'U~J~ :í.rr¡IJ(I:;_:L (!, )IJ__y _l J -1,_ Ulla I~lIl idad ;Ipl iCill ¡j eSils
n~iJjl'!~l,;jl\JJ,i,;~_~l'.!l-,~IQ.¡II?LiillI\;.JiL~fJI '~1 {j,
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1';sl:I NOn]l" s(' apli<':11"lÍ por t/H!;IS las ('lllid:lIl('s a
'l'X e('pl f)

: :

O<,rcrhos y ohli~acioncs sl1q~idos ¡)(' arn'IHlal11i('nfos n los 'l"e s\'a aplinlhh- la N
Ji !{'Jl rfcndal/liento.\'. Sin ("Illku'¡!;n:

(h)

«.:

17

~.I1

las cucntas pOI' coll1'aJ' de <tnTIl(lami{'nfos fl!!1!!!Ij~nE'- .ú:L.!!.,::Ij!:.,_j.r!.'~:c.1.::;l()ll!:.~
!!..ct <t ~.S.!! nr 1'('11 !~!.'l~!!!l,U}!I_ n11 e i r rOu...Y.S.!!..c;.!Jj!lLllilJ.:....c.Q.I .~.n~.[J.!s .lI..U:SlUL:! 1H ¡flJ 1l!2
operativos r('cOIJo('Íd:1 S por 1111 ;¡ ITl'JldnIlOl' ('st~íl1 SUjd:1S a I:!s (lispf)~iciclJ1('s <1('
haja en cllcn(as y de ilc(crim'o <le v:llol" de {'sta N n 1"111 a (véalls(' los p~lIT;lf(.s I ~ a
37, SS, S9, (,3 a 65 y los p'"Tafo:' (;A3(, a GAS2)' (;AX4 :1 C; ,'\9j dcl ApÍ'l1dit"e

(i)

A):

lo 5-{' \H~Htns- pOI"pll:~!\I'-(lc !f,lliJ.1l!ii.vos por lllT~llIl a 111 i(,lIt n Ii.,!\ rH'il'},O.' "('c'O'I <1" i(lns
por 1111 :lrrcll1J:lfal'io csl ;ín suj('(os 11 hls disr>()ski()II(,.~ <11' h :I'¡a ('11 "111'1lf:1S tiC'!
.ll!!!J.:.~.l!L}2-de esta Nnrml1(\"('llns(, ·¡C/s-plírrllfos -J9 n 4.1. )' fo~ 1'(IITllf(l~ (,'¡\~7 11
CM"" dcJ - Api-n~lic(' A); y
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r.~ 1 opera 101' puede lcnr.r un derccho a ulili'l,;1I' la illrr~CSlltlclula separahle (ic snil:1('11 ('1 p;í rl;ll" (;1\ 7(<1) ()
1,Is insl;!I Iciollcs lIlilí 'l,ad;ls pilr(l proporcionar los servicios COJ1lplcllll'IlI:1/ ills 1111 \I~l!lIl;Jdo, liI'snilns "'1 el
p;írral'o _J/\ 7(h), El! olros C:iSo~; , Pllcde exislir. el! sllslancié!, lIll ¡IITcll!I:llnicll':1 (k la "Illlct'd.. nlc' :d
0pc I¡¡dor ell cuyo CiISU dchcrft conlahili¡,arsc elc aCllefd" COIl la NI(":"'I'l· N ,I, il:-'.(¡
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NI G-I:f...,-/ I'f't'IHI(/fI! h.'111 IH- (-FL'vi>;~ 8i1-'l'-ll ~200~ ·)

-===_ __=~~-~~=~=_~_~-~-_-:=]

'-~-)e-n-1-o-d-if:-a-e-1~árrafO _5_._____________._____
Problema
.~

Cinlos del;lIlcs y revelilcillncs ilsoci;ll!OS con algullos ilcuerdos de l'OIlL'l:si,íll de servi\:ills 11;111 sido V;I
ill)ordados pllr NlHmas llllnnilciollalcs de 1111'ornli1cj,ín r;illiIIK'icri\ exislclltcs (plll ejempl n. 1;1 NI(' 111 "1'
¡lplica a las adquisicioncs dc parlida s de !1ropicdildes. "Iallla y eljuipo. la I'II(~· ~;¡ N!!F. I e, Sl' "pl;'.'il ¡\ III~
ill'l't;lHliullicIlIOS de activos v la NIC lX se apljcl a las '1(lqllisiL'illllCS ele ilcliv(\s illlilllgihlt' ~ ). ~;ill"<l1b"I~'. II.
1111 acuerdo dt; l'\HllTSiún dc scrvicius pucde implicar la cxiSICIll' i,\ de' U\lllrillns pel1diclllt;s de ".i':f'II, ·ic,n .
qllc JJlI l1<\n sido ~htH\ladll s pt1l' las Norl\las Illlerll ilcillllales lll: Illr'lI l1'I:lci,'I'\ l-'inal\\'in.l. a 1lIl'nllS ql" ~ IIls
L'olllralllS scan ollerosos. ell clJyo':a~i(\ es de aplic;I(' i,'1I1 1;\ NI(' .1,'7. Por lo lanl,\ . c~;I;¡ 11\I('rprelil\'i'"1 al",,,I,,
illl'nrm i\c ilÍ ll a revelar '1I.li ciollal sobre los acucrdos dc ulIll.'('sil·lI\ de sr.'J"il.'il's.
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Una elllidml ilplicara la Jlwdjl'ieaci{\1l en los Piírrill'os ()(e) y (\/\ rara los periodos allllillcs qlle l'oll1i, : lIl 'C Il;¡ I,.nl;r 111'1
I dc cnero ratio dc 2 0()¡l. Si \lila elllid,\d aplica la CINIIF ) ¿ il 1I11 pcrill¡!O anlcrior. esla IlHH.lifi'·;\I·i,'III d, 'be :Ol'li, ·,n:w
palil dic ho [Jl: ri,\do illlIL'li"r.
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l'I"SIIII~I',,1:[II;iI
l~e.I, "I'~':" , ," ~f~'=',~"''"','",' h', ~,~' ' ' I~'::':~""',:", '
lle¡'.O! 111 (v':,lse la N.lr' 7. Y la NIlI" 1:)). ni. a I'ls ¡l1rCllcI,lI11il'"IIlS

,1

1"""(,'orl)llf:llln,
'" "' "',, '"11"1

qllP

ill'=iI nL'<.Y¡}-1 ,,-NHc,..-1·7iJ.c.J\~lly~IS..IIL!;!I!g!l¡Jc.s. S:~)!ll ;I.IJIJ IZ;tllos, ~IY..ilLII<:r01) .t.;()I,L 1<1. N 111' 1(1. 1'" r l." 1):;1 )!111<? 111 ('.
esln Illler )rel :H'il'HI 110 se ,Iplica a Itls des(;IllI'''ISO:; para l!<:s<Hwll:n 11 1)1'1'.lar Iln silill \\,,'h ¡ti IIIS progr:1J11:IS
de C()llljll lo \k UIl silio we(l) deslinarlll iI Sl~r vendido illllra cnlidad ..l~ ~lue. ;:; t:.~·(ln.I¡!"i]iL.c lle ilCIIC I dll 1.'0 n 1:\
.t'.HLJ..0.' I ::""H,1(·I(I-lIn·s·í{i(HVdH)s-;1fH·tHI¡¡H~I"¡¡·+HIVl;s·de· Iln ..anellf1¡nnielllll f\IWP\fiv+l" ,,1 ¡1 p','II(I"ripr ¡'pi i,.." r:í
esl,I'''! Jlle TJ-re+i\,-oifíl1 " ...(~I+i+nd(l. lIH .. -si~·iB-wch· es -;) ITI~IHI¡Hlfl··a . [·l'Hvés.. flf) .. !J II -- arrl'lldflllliclll"I" fin" Iwi"m, (·d
il rl'cmla la ~fHII,liFH·rií ·t'!iHt-l~l[1' 'lHe Hll, i,ín {1(,SpHés" He+~'l'~'llIH \Fi mienl H i 11 i"KI I·+ILLI ¡1F1·jYII .í! 1'1'1.'111 Inl i< 1,
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Alcance
2

Esla Nnnlla ~ed aplicl,hk
pn1piec!lldt'S de in ve r sión .

("11 ~I 1·("cmlOcimklllo, IHl'di(O;ún

.\

I r:1 i mi lI;\do l -E IlI·re-~lH'ilS_€H~il·~ ·(',S!a-N~FHli1 .. se ni -il l'l·i€Hhle-·FH-fH··ja

.Y l'evl'ladúlI dI' illl"ol'lIIariú" do' las

. mt\tli"i ?lll~f\n ··IH~· esl ¡,,1Ils · l'ini\n<.'il'rH~ ,1"
t·IH-·arre·m·!;I! ilriH: - de-l ~l ~H l e·ret'h!ls-so hr,)· ·IHHI··pnlpietlad ·d,~· ·inv!! rsi¡'1I1 ·lHilul,.'n.jda -e n '1IIT'! IHliH\li,' 111" \' (.1111' ~O'
,-;,~ nl itl·'i 1iHc-H\Ill(~· -U·lt~\i' n~ndí\ln·ieHlo--hll¡;!witHH··y 'ITlHlI,iéll" .':e ·a]'1 i,'il r¡j· rilfil ··.. !H-·IllBtl i\:'ic'\il ' I ~ il ·1!1s ("il illl, ,~;
ri IH3-i,' r1·)s-lIe- lIIHIHL'tl(·i-H t~t·\ r.,-1.k'--IH s·pmpie <Iilde~r ·de- iIlver'f'it; lI-arreilll(\~Ii\:i ··en · régi 1ll"1 1"11<: -ilITI' IHliI il 1i ~O I\II'
operill iVf, ,-I;:s HI-NHmliHI~\ -1ral-il--I tlS-p rol 1lemnS (-'HI~icr~n.,," e-Il-·IH -NH· ~ Vl " 71"¡·F·t>-Ndml/il'I1/(·" 'Y-: ,·! n\ re ·1,·\,; · 1j11 (' ';('

A"

i !11+ln·ye·n-l t's-si·g ltienle tr.
(il)

I iI-d¡pyj ri",aei{l'h~e·I~·-a·Hen(kl III i(:nklS-¡;OiHO-iO rrendamieHk·H¡.n na " " ien·,s·l' Hi'lera·f i \'(-)s,

(h)

, ! I -fet(· lllo~€-i·nl.ie IlIH- de-l¡¡He l\fils "pHI' \lHCII~lilll ¡ ienlo · dl,~)(,H PÚ) ,· l¡lfll' s · f ll' · inVf'rSi';1l (vI:r filllll,i én la

N 11·¡;'·.I·S·/-Hgre.I'<I.,' ,-/e-",,4t'fiFitlH''¡'·,'·· (.)!·,/¡mu'¡w'i-f'f'f-lCed"l1lt·,'i' He- (...·t! IlII'{-/"~' nm (·:/¡ ('I1It-'._),
lil - \lw¡hl,'-Í(¡ ll-¡- e·Il.. -IHs-·~sl·adlls--I:tllilIWi"I'OS· ,k 1 iHTe Ilda lil fin,- d\!-l l·ls ··¡.Je f\' t,J¡o!¡.. sohre P'" \pi!'.ln (ks

(e-)

H1~11 fl'lli(IH~I·1-i1 rrL'-l l(lilmiL'lfftH~pe· r¡}I i V(\ ;
1 ;1-- · llledi,:,i(~n, ·..··eA-·- -I+\s--e-s-f.;\(1HS- fiIlHIl\:·i ert1<;-.. (h+--ilHemladnr, .. ·de -Sil· inv':I";i,-, " , 111'111 ·· "11

(el)

(111

¡HTCI1Ü¡H11ielll-t::\-I:i{liH1L.o.jel~\;

4.

(l,L)

I¡I ·t¡1!lIHhilivól¡;.i{'11 fle·ITls 11'i\11:¡;¡ ,,8H I'HlS -dl' -v['·l1fil.~"Il· ilrreIHj¡lnlit:!nl() · pf1'f~'rinr ; y

(Ii

la- in·('Hl'Ilh1"';(;H· a"l'cv~'lilr s(~ I-'n' · ¡HI'('fl~l'¡¡¡l1 iellll'l:ili flilfl\'ie I'\lS y .('I\('ral i v~\ s,

FSla Norllla 1\1\ c~ aplicahle a:
(;1)

los ilC l iv( ,s llit1I"lgicos rcla c illll ;\lIt1 S t'OIl lil acliv idad ;lgrín'!a ( vé ase lil NIC ,11 , /g ri CII /IIIJ'd \' la

r'-l1C III J'f'lI/ li¡>¡/"d<!.I, /'/,,/111/ y /':'/lIi/ IO): y
Ips derec hos mineros y reserva s lllinCr;lles l ale s como pI'lrt'l!ct1
n; novail!cs similares.

(11)

~,

Los sig uie;.J( l's t¡':rm;lIos s{'
,' sPC(' i rica I!:

IISl1ll

en

~'s f:\

o

g,lS n:llu,," y n"· III'.''''

NOI'Illll cou los significados qm'

:l

t'Hn(io\oadú"

nt1

SI'

Costo ,'s e l impOI·te d,' "fl'divo {) r(l'livah'I1I1's :11 cfl'ct-ivo p:lg;¡dos, o el v:dol· 1':1"0 1"1"\(' dI' la
,0ollt r:lJlI'l's¡al"Íúu rlltl'{'gadll para f\(III"il'ir 1111 a('tivo 1'11 d 11I0(1)ellfo de S il ;H lq'lÍsi¡:j,'11I f)
('oi\strllcriún, n, rilando s("a llplirahle, el illll'0r(' l1trihllido II ("se ;\("Iivo 1"I';1I1do .~(,:1 illÍ<'irlllll(,Jlfe
rcroilorido dr :1('\1("1'1.10 rOIl los rcqncl"illli('ufos rSI)('cifiros de ofnlS N 11 F, ('OfllO pOI ' ('jclllplo 1:1 N 11 ¡;

2 1"lIgo.'o' RI/sflr/o....
Imp(lr(e

C!II

('1/

Accio/les.

/¡hrll,'; es el illlllorfr pOI'

~J <lile

1111 activo s(" .·e('OIlOl"\° I'n ('/ eslad'l (\" sil 11 H('i")Il fin""('Í!.>I':I.

!'mp;e¡{{/(! tle il1l'('/'siúlI (I('I-rCIIO o 1111 etlifirio - "-·0 partc dI.' 1111 ('diri,,;n·- - () :lHlhos) IlIlllltellillo (por ('/
dlteiio (l po!' ,°1 arrclIdat:ll"io 5Q!!!l!_I!!Ll!.f.H~:!!_J1~t:!~5J!!L __(.!~..2!~º ·· qll" ·· - hn\'Il - I"·rn-'''Ido 1111
HtT(·JHIHm·itO)l!o.. ·lúl\lIH'·;E'·ro) para ohtener rCnt'as o ;\!ll'rl'Ílldún del t'llpilnl o ron l1'1 llhns fi,,('s y 110
para :
( ; \)

:; 11

II S I)

1'1I

In

protlur("Íóll o sumi"isfro dc hiclIl.'s o

serviri(}~,

o

hkll

para

fill(, ~

administrativos ; o
(b)

.' 11 \,(~ lit ; l

en d (".tlrso ol'(lill:lri(l d(' bos op(Ora :'¡olll.'s.

J'/'o/lietlllt!('S flCI/IIlIr/OS I}()r el tllI('n" son 1m. propiedades fI 11 l' ~r líell!'1I (por p;ll'f{' del IIneií" () por
p;w¡.~ del lll·.·c lldafal"Ío !:Q!!!.Q...!.!.!.I....!.!.Ifj"().J!(.ll.J!~.!S!-:.I'.!,_(!!~~.!l. ~JHC· hfl)'1l 'IIN1n!ntlo "11 , 1\ IT\'ndflHli"1I (o
fil!:lIIl'iC'l'() para ~II liSO en 1;1 pnHlllcrióIl O sllJuil\isfl'l) de hielles () ~,'n'idos, (> hiel( 1';,,.:1 linrs
a dlil in i~t i':l f i"o~ ,

I

t'alo!' m7,OIlIlh!C! es rI Jlr('(~ ill qlle sr rcdl¡¡d <~ ptll· nndel' 1111 :ldivo () 'I\lr St' {I:lf',nri:l pOi' ff':Ill~f("ril ' 1"1
p:,s i\'o rn 1I11a fnntsacción onlruada cnt/'(' pal'lkip;lJllcs de lllelTllllo ('n la rl'dla dr (a ""'(lid"'" .
(\'éa sc la NllF l3 .'tIetl¡cir)11 r/l'I VII/II/' R(f ;~tl l/lI""'. )
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CbS¡¡:¡C3Ció

de propiedades como propiedades do inversión o como

.Pl'or¡0d~d2?>~~~~~.~d~~_r.?~!~.tpr<?pj_~!~~~S' _____,__

__ . .

- - -_.

-_ ....

ILli!l!Ü.lill<J..!gl--d('f('dlfl-sohre--;/I1(1- --,II'OI'¡('H(fd-- qn('· · ~I- IllTelldntJlrio --1l1>lllt,'II!?Il · " '11- 1·1'f!.lIn"ll . de
11 n 'cnd 11· nicr: ·¡{)-OI)(."I 'ntivo,· -s~p()d ní-·dnsilü··n I '-y~onh, hil iz-nl" cOIllf\ .... nn-pl·olli"dnel (l., i I)V"I'siólI sir y
~·()!H·-S¡,· d-ell'lHl'nfo--nl mpliese¡--I'n-slI- . ('11 !'()," 111 . tlefin i('illll- "" ,I\" - pl·opil'df\rl".~ - de ..· i""n'si/"I, ' )' el
fHTL"Hln IlI'io ·€ , IIl!l!('1\s('-el -moddo-,le!-v"lnr·-I·I1¡r,Onl1 hl(',- eslfl hlc('·ido· plI.. l"s píll'rn fo.~ .•q . " .~:=;, pllrll d
fl 0ti,·{),,1'. r:(}l!o('-ieIH~stn · ('·ll1sifil'l1e.jón--R Itef"nntivll ·.p",t n I'{I-- dispouihle p" l' Il·('·Rd,, ·""11 lit' IllS p .... ,pil'rlllrles

"'HI'-~e!Htr{"4{}.--I)ill-¡>'1Il11l1 '·go;--u-nll.. v"z-(j"~- csfn--clllsi fil'ndfÍl~ -1111 f'f'lmtivlI · hfl)'1l sieln-

('1 nf~i\l!\

1)[1

"1\'" 11

d{'l'cc·h o t;¡:·IH·(' -'lIn':--IH'opie(1 n<l ....lI1fllll el1 HIn· ·en ..... ¡>gi HIel! -- ,Ie- 1\ ITl'n ¡.l 11 IJI i('n (-,) - 01\(,1'" tivo,· . f'¡"los - 1n~
<: ;~!11<'n tI s-.... !'1sifie·II,· lo~ .. e()m(}·pl'()P i·('eln(t('s-d~~i" vel's ¡ÚB --s(' - ('OlJll1 h; 1;1'1\ I-{I 11"," ti Ii7Jl 11 el 1) (,l· OH" 1f'lo . <Id
Ydor-·I'I. ;~I-llIHJ¡k.-· (":HIl ¡Hln--- ~t~ di.ia .. · e~tn--<'Illsifi('·nf i<'tn ·" lIlt(TllfI\·¡\,H,-.. ('11111'1" i¡',' " ·ell'nrhn ..<ohn' . 111
pr(!jli\'(ÍI\(¡'11S¡"c!I\:;ificHljp,-~c .. iHdllj .. lJ-cn-ln . i ilfonHlldú""1I 1··I','('llIr · n~qlH'l·ifll\ ell In.I ; JI{,nHff\~; 7 ,111 '/lL

7

p'"''

LIS prPl jiC(l;¡deS dc illvnsie"1I se liel1\:1I pan, ol1lelH'1 ICIII,IS
"plc'c'ial'i,'lIl dC'1 Cal"I,'¡ " l'a\,1 ;1111";1'.
cosa:;. P)r In 1<11110. unil propied'HI de inV(T;il.'lI1 gCllc'!'a rlujos (It; ('keliv(l ellw SPII ('11 !~I;¡II l11f.'did'l
il1lklll'lll'iellll'S dc oíros aclivos po seídos por la cnlid;lI!. Esl(l dislinguc a las propi('(I;HIc:~; di' iIl VCISíl'l ll de
';Is ocuP;l d;,S pm el duei10. 1..(1 rroducci"ln dc:: hic'lIes o la pn:slaciúlI de servicios (n <:1 liSO de propil'lI;lde';
para rillt:s adlllinistralivos) gCIlt:rall !'lujos de el'ccriv c.\ qlle 1111 S(111 :llríhuihlcs SOI;1I11Clllc a la" prppic'cr:ldcs .
sillo a llll·os aClivos uliliz,lt\OS el1 la pmdllCci(íl1 (l ell el proces(l dc 11I'('slacil'1I1 de scrvicil.ls. 1 ;1 N1C Ir, se
aplica a I'mpied;¡dcs ocupadas pm el propielario Plls.e:;ídas por l-Sl(' y .1:1 .NIII ·: . 1.<1_ ,se ¡\I)lic;1 ;¡ las
I?I.<JJÜ\; ~ il . lcs OS:J.!I1;Hla~_l!.<JL I:I_m.<J.l2i~luI.i~LJl!<ll1. 1 el! ida~-,)o EG.J<.t!Ie:;lll!¡¡ I.a ri~U;l '1).10 lIl1¡~cl i VII por .. le rec 11( 1 de
U~(2·

!.j)S sigui '1111'S cas!l.S :;011 eiemplos lle !1ml)icdadcs de il1vcrsi(ll1:

IUI1

lelTCIIO que se lienc par;¡ (llllcnCr ,qm.:ciaciún del (,¡lpilal a largn 111;1/,1l VIII' 1';11;1 \Tnd"lsl' l'n
el ellr(o Ill<l'l.o , dcnlrn del curso mdin;lI'io de I;IS ilclívid;ldc.s dc:1 ncgl'l·in.

(,1)

(11)

Un tcrrel10 quc se líelle pi\raun LISO rlllllrn 11(1 del(,l'Illill;1llo (ell el cas" ele' l(11<' lil I: l1lí<l:I" "" 11:1': ;1
delcnnin;ldo si el lerreno se ulilii'.;II;í C(llllll propiedad ocupadil pm el dlll''-'" " p;,ra \'1'1,,1,'1:;(' ;¡
cort(l 1'1 "/'(l, dCnlr(l <Iel CIlfSO ol'llil1:nio de las iIl'livid;Hlcs d... 1 1H'~',fH · i". se' l'CH1.sider;1 CI'"' 1'~1'
Inrel1(l se 111;1I1Iil:l1e P,II'" olllel1er :lpreci;¡l'i, 'Hl del Cill)il;¡().

9

(e)

1.'\1 ediricj(l quc sca propicd<ld de liI cl1li¡\;.ld (l). _l!I-'---'l\:li\~2. pDr ~ICledlO(lt:.llsP lelatí,," ;1 tllI
\,;lliJ.i.Qt1Jllal1lcnidll rm la clllidad bajlHI·Il..¡tlTI'11I1'Hllie·HI+11:i·Il,ull'icro)·v PSI¡i _illr¡llilnd" n Ir'lv.':; ,It> .
\lIHH Hn ,í~-flHl'lH:lal1li0n ft\~· npe I'il fi Vt)' .

(d)

Un cdiricjo
eslé desocup:ulll '! se liellc par;¡ Sl'I ;lITl'lId;¡d(l
:.lITe /11.1;:111 ielllns 0IW 1'<11 i VIlS.

(e)

IllIlluchles que eSl,ín siendo c"llsll'uidos o nlejol';ldos par;1 su nso rullfro 1:"1111\ plC'pie·c\:Ic\I.'S dc.'
i lI\'cl'silíll.

,,"1:

Il\;ís

!lll1l1lChks COIl el prn(l(¡~illl dc ve/lderlos e/l 1:1 c.... ~o 11<11'111;11 de I,I!; :\(,'Iiv ídadc.:s lit: I IICl'IH'in n
hiell que SI: eIICI/C·lllrilll en rrOCCS(1 "e C(l/lSlrtl(Ti<'l11 P dl'S;¡l'lollo COll viSI;I!; a "ieh;, velll:; '(VI:;!,;I'
I:t NIC 2 /1I1·OII(II·¡O.\'). por cjCf1111Io. propiedades adqtliridils eSl.' lusiv;lllll'/lIC par;1 Sil r1i: : p<1~;j.:i"1I1
CI\ 1111 fllturo cercallo (1 para dcsarrollilrlils \' r,:vel1derlas.

!

1

lelinlillad(ll

!

Propiedades oC!lp;III,IS por el dlll'lío (véase la NIC l(lJ, I.¡ \f:JllJ'.. IJ)). ín..-lIl',Tl\d<l. I:lllll' IIllfls. 1:"

!
¡

I'ropied;lde:; que se lienel1 11,11''' Sil IIS11 1''''111'<1 C'lI1H) I'r"picd;llles Ilc,q);ul:I~ I'IH
pl'l1pied;¡clcs 'lIle se lielle" p.u·" rcali'.a.. (;11 dlas ccliricills " des;ll'!'ollos r"'III'PS y
pII:;leriorl11ellle Cll 11 11 , ocupados (lor ('1 duei'l o. pnlpiedadcs Ill'''P;ld;¡s 1'01' (,1111'1t-;1I1';"
/w rCIlI;IS :;cgún su valpr de Illcrcadll) y propiedades O': "I\;ld:1s plll cl dl\ci'll) c:/1
desprenderse de el1;lS .

!¡

¡1: I i m i \1;lrln\

(ti)

\

(~~)
lO

e

Iri1\'l;S cl! ' 1111'1 "

l.os signicníes SOIl ejcmplos de p,lrlid,\s que 11(1 SOI\ 11Iopied"dl's de illvnsi, '1I1 y qll('. por lo /,111111. /"1 ~'"
:11<:1(1)'1'\1 r; 11 el a!c:;IIl CC elc l'sla Nlll'll1a :

¡

11

iI

l e ;l.s l)I'(lpicdadcs ,l1Tendadas a 1111';1

1'1 ¡(II"lin.
Iflili i' "r1"s
(1';11'.11"11 "
"~ : IH'r;1 el('

,

r. I ~ líd;ll.!

1:1\

légiJllCIl de ;IITl' llll:ln,iClllo l·ill;'I\,:il'/o .

( . /'~I'las Plllj)w<lade s se l'lllnpllllcn de tilla p;lrlC q\1r. se ¡ielle para gal1;n l'elllilS o ;')1I<.'Ci,wilÍ/1 ,kl '.·;ll'ilal. v
011';; p;'1'il: quc; se lIlilii'.a CIl la I'rOlh.lCcieíl1 o SII/11i'lislnl de hil' lles 11 sl.:rvil ·ins 11 hiell 1';11;1 rilll 'S
;,d1l1iniQrllivllS. Si (.'sl 'IS l"lrtes plledell Sl'r vc;l1llid;I S sCI'ar;¡dall11'llll' (n 1',\I"<'::1(I".s pnr ';'-'1':' I<Ulo 1.' 11 n;gílll<'l'
dt' ;lITClll ;lInÍL:nln rillilll,:iel'll). 1" enlid"d I;IS l·"IlI;¡"i1i /.;lI';í 1;lIl1l1i(-11 1'01' separ;ldl1. ~';i 11<1 rIlC')';) ,,~; í. '"

I
¡

I
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los ma;-cos técnicos de 18s Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información provistos en los artículos 1.1 . I.~. Y 1.2 .1.1. del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 21 ~31 Y ~~1 ~Q (jo 2016,
re~!2ectivamente, Y se dic!an otras dis[?osiciones" _.._.____ ~~ ___ .______

propiedad únical11enle se ealiricariÍ COlllll propiedad de invcrsi(111 clIallllo se (lliliu~ I/n<l p"n:i(1I1
illsiglliricallle d..: ella para la pruduccilÍll 11 sl/minislro dI: hiclles 11 se rvicios o par;l fines ;lIllllil1islrali vIl.s,
11

En l'ierlos casos. la entidad slllninislr<l servicios cOJllpkmelllarios iI los m;upill1les de I/Oil propiedad, I 'sl"
enlidad Iralilr<Í dicho elemelllo COIllO propiedades de in vcrs i(¡1I si Ills servicios S'lll UII ('fllllll\lllellle
illsigniric;lIl1e dd conlralo, Un ejell1plo podría sn la vigilallcii1 y J(IS servicills de 1lIi11111~l1ill1iel1lll fl'l( ~
pl'llpllreiollil el Iluelio dc un edil'icio a los illTCnd<llarios quc lo ocup;ln,

12

En olros casos, los servicios proporcionados son UII clll1lpflnel1lC Ill,ís sigl1il'icillivll, I'tlr ejel11plo, si 1..
cl\li<l¡\(1 liel1e y gesliol1a IIn 11OIel. los servicios pmplHcilllladlls a los hut:spelks SIlI1 1111 l'Ill1lpOlll'lllc
signil'icalivo del conlr;llo ell su conjullto, Por lo lalllo, UII hold geslionado por el dlleiío es 1II1a pl'lll,ied¡lIl
'
ocup,lIla por ésle y IIll propiedades de inversi,ín ,

13

Pllede scr <lilkil dclerminar si Jos servicios cIlIllplL-ml'lIli1rios son Jo slll'icienlell\f:IIII ~ si,!.~nil'i(,illivlls p:ll"
hacer que la propiedad 110 se calil'ique COl1l0 IHllpied¡¡dcs de invcrsi(lIl. I'or ejemplo , d dlll'iío ell' 1111 h"l'"
Iransfiere ¡ligul1:1s veces cierlas l'CslHlnsallilidadcs a lcrn:nl s 11¡1I'1cs ell virl1ld de \111 ('(l nlr,,11l de
adminislración, Los lénniJl(ls de dicho contrato pu ede JI variar ;),llpJi¡¡IllCnle, 1',11 un CXIICIIHl del c:sp('('lm
de po sihilid¡ldes, la ]losieilín del dueilo podrí" ser. 1'11 el ('(1 11 dI). la de 1In illvnsiollisla pasivo , 1'.11 1' 1 ,,110
exlrel1lo del espcclro. el d\leijo podría simplclllC'lIlc h¡lher suilconlralilrhl a lel'lTI'IIS l'inl;ls l'unc'ifllll'S eII'.
gl'sli,ín diaria , pero cOllscrv;\lHlo ulla exposiciúlI sigllil'il'aliva i\ las variaciones I:'n los flujos .1,' d'TlivIl
generados Ill,r las 0IICraci()nes del hole\.

14

Sc reqlliere 1111 juicio para dclcrlllinar si unil prOJlied;¡d cllmple los requisilllS COI1I\I 11Iopicdad,'s ,1<:
illversión , l.a elllidild desilrrollariÍ crilerios pMiI ptlder (ejcrcer laljllicill de I',HI1l¡1 COII.!',IIII'IIII'. Ih' ¡\('II"ld"
e011 1',) ddil1icilíll de propiedades de illvcrsi(', n y CIIII las gllías corl'l:slHlndicl1lCS qUf' J'igur;¡1I l'lI los p;íl rilr"s
7 a IJ, El I)iírral'o 75(c) rcquierc que la elllid"d rcvele dichos nilerills CIli\lIdo la clilSiri(,i\('i,íll n-sull,·
dil'ícil.

141\

Tamhién se neces ila el juicio pnd'csional par~ delenninar si la ;lClquisicit'ln de las pr!lpiedad,'s d('
invcrsión es la adquisi~'i(¡n de un aclivo Olln grupo de aclivos II Ill1a cOlllbil1aci,'1I1 de 11l'!:'.fW ills "': 11110 del
alcalice de la NIIF 3 COII¡/.lil/llcio/l(!s dI! Negocios. Para delnlllill<lr si es UII:I ulInhin:\('i,')l1 de 1I( 'Y'lI"iClS
,',:l1e h:ln;rse referencia <1 1<1 NIIF 3, La discnsilín de Ills I):írr;dús 7 a I I1 Ih: esla NllI'lIla eSl,í Iclal'iOIl:ul,1
con si 1;1 propiedad cs. 0110, ulla propiedad ocupada plll' el propielario o 111Ii! propiedad di: iIV('Isif'," y 1111
con 1<1 dclerll1in<lcilin de si la adquisici(')I) Ile In propiedad cs, o no. UII:I Clllllllioi1('i,'111 Ile 11I'g!lci!ls ('Illllel SI:
ddillc ell la f'lllr 3, LI delcrll1inaf;i{11l de si ulla Iransacci,"n especíl'ica cunlplc '" ddilli,'i"l\ ,Ir 11 1\;1
cOlllhinaci,ín de negocios como se ddine en la NIIF 3 e inclu)'e 'lila pl'llpicd:ul d(' illversi,íll f"~II\<l sr
IkJille ell eSla NllIllla requiere la aplicaci(,o sep;uada d(' ¡ullhas Norlllas,

l.'i

LII algullos casos. una enlidad liene Ulla propied;:d que arrielld,l a la l'oIlIJ'lllad<lrilll a <lIla sll¡'"idi:l1ia del
llliS\l111 grupo y es ocupada por éSlas, Esla pmpicdac1 lJO se caliriC<lIií COIllIl de iIlVI'ISi( 'l II. ('n l(l~, e"adlls
l'illalll'll'rIlS clllIsolidados que incluycn a anlhas elllidades. dadll que se Inll;) de UII ;I I'J'flpicd;ld IlClIpild:1 1'(11'
el dUcllO , desdc la perspecliva dd grupo, Sin t lllhargo . dcsdt la ptrspl'cliva dc la enlidad '1')( ~ la li(' IH' , la
pmpi edad cs de inversión si cumple con la dcl'inil'ilÍ n dd piÍrrilro 5, Por lo lalllO, el ilITCIIII;ldorlral:lr,í 1;1
pl'llpiedillll'l1l1111 dc inversi(,n ell sus eSlados l'il1ancieros illdividuaks ,

Reconocirniünto
\6bllsl!!,l.!!...ilrOpiedil(\CS de inversión i>o~<:!!!ll sc rc('oll()('l'r:ín COIIIO al'livos ('lIa1lllo, y sMo flland/):

(a)

~ca

1)I·ohahl/.' IJ\lC los ilcllcfÍl'ios ~roll{¡1l1icos f\ll\lros q\lc ('sl';-II asol'iados
propiedades de in\'c,'siún n\ly:1Il liad:) la clllid:lIl; y

(h)

l'l ros lo de las proJlicd:llks <1<.' ¡IIVCJ',s illll p\leda ser J\,cdi,lo ,le forma riahle.

('()1I

lak~

l7

S¡:gún ('~Ie nilcrio 1iL' Itcollocimiel1lo. 1<1 enlidad cVilluillií lodos los coslos de SIIS plopjed:lli<:s de
inversión. en el !lHllT\cnlo ell qlJe inelll!'¡1 en ellos, ";s los coslos cOlllPrcndcr:¡n i\1\l1I:llos I'n qlll' SI' 11"
illcurrido illiciilllllente para ¡\(Iquirir unil propied¡ld de illversi(',n y los C\l:ilos illullridos I'0SIClinrllwlIll'
p:lr:1 ail¡ldir, recl1lpl;\'l:ar una parle, o darle Jll:lIIIl'lIilllic!lIO,

l~

De acuerdo l'OIl cl crj(crio de reconocimienlo l'olllr.llid'l en el p;írral'o 1(,. la 1'lIlidad 1111 1'l:"'lIl1lu'r:í. "1\ c'l
imporle ell lihl'lls de Ulla propiedad Ile illvCrsif'l Il. los l'oslos derivados del lIlallll'lIilllif'lIlfl di,lIio dcl
elemenlo, 'LJlcs elisios sc reco!loccr¡íl1 en el resllll;!do cllalHlo sr il1c\II'ra ('11 el 1",;, I.os f")Slfl S dl'l
1ll<llllellil11iclllo di ¡lrio son principalmenle los coslos I!e 111;\110 de obra y los (,o!lslllllihil's. qlle 1"II't!I'n
i!lclllir el cllslo de peqllcl\(ls componenles, El ohielivo de eslos desemholsos se rI .. snihe a 1))1: llIldo ('(\1110
"rcpnral:iolles y eOllservación"
In propied:ll\.

I

uc

(if)·,I:IVI-oTl V)'
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"Por medio del cual e modifican parcialmente los maíCOS técnicos de I;:~~; f'Jorm8s de Informélc:ión
Financiera y de Asegu amiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2, y 1,~~,1 , 1, d('~ 1 Lit)ro
1, del Decreto 242 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 201!J, 2131 Y 2132 de 201 G,
res ectivamente, se dictan otras dis osiciones"
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Algunos eom[1ol1cllles de las propiedades de illversi{lI1 [1odrí~n h~h er sido adquiridos en suslilllciún dr
01 ros al1l 'riores, I'or ejem[110, I¡ls paredes inlerim('s puedell susliluirse por olras di slinlas de las origi'laks.
Segúll el c ril erio de recol1ocimiel110, la cnlid"d reeoIlP('e r;í en el impprle CI1 lihrfls de ulla prllpicd;HI dc
In;crSi(Í~ cl coslo dc SUSlllul1 un compon c nlc dc clla, sielll ple qlle sal l s lal~a los "III<',ios de'
ICC'HHll'1 liel1lo, desde cl mismo mO\llenlo ell que se incurra ell dicho costo 1'. 1 i\llpflllC ell Ilhlns dr ,'sl el'
COlllpOI1 nl('s susliluidos se dat¡Í de h;'1a de acueldo con los clilelios de hala l'1I ClIClllas cCllllclllpl:lClos ,'n
esl;, NOII 1;1

.1 'lA

Y-'Ji!

J:l.)1Lr;..(11~U!r;jl!Y~..r:,.sj0.n_.l1.¡¡!!!J.eJ.H~<l.llil.I_.un_j!!I.~I}dl'!!ll is.~ <,:'~1110_ JIJ'- <)cllv!l . p()l. del C~)lO

!.e_~!l-'lQ~.:cl,~_ ~~'lcu~.!i-hL~l!LllIJ:1ll.E.l(l_

Medición e
20
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de uso sc

el momento del reconocimip-nto

Las pl'O >ied:lelc-s de' invel'sión J10Scí~!!!.!5. se mediráll inicialllll'lIle al (,ClSlo, I,Cls ¡:ostos Hsol·i~dos " 1"
f:'allsar i{¡1I se incluirán ell la lIIedidón inidal.
I ~I

coslo de ~dquisici¡'¡n de ul1a propiedad de inv(;\'si,'11l cOl11prelldcr;í Sil precio ele "olllJll'a y e'II;¡Iqlli(;\'

deSCt11h'~SO dirc c l~rnelltc alrihuihle. L~IS dcsemholsos direclalllellle ¡llrilluihil's in<:hlycn, 1'(11 cje'IllI'I",

11Ilnor;¡ri IS pro!'esionales por sctvicios legales, illlpucslos 1101' Ir;lSr,lSO dc las prllpied:1Cks y olros C\lslllS
aS(1ciado' i' la I r~ ns~cci"ln.
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101

¡.le IIlla propiedad dc inversi(¡11 no se incrcl11elllar{¡ por :

(a)

los coslos de puesla ell l1I;ndw (a 1l11'JlOS qlle sean ll e('csúriCls para Jlol1er la 1)J(1pi,' d;1<1
c<ll1dici"1Il I1 c('csn ria par;1 que plleda operat: de);l manera prcvisla por la adll1il1islr:lI:i,'1(1).

(h)

las pérdida s de opcracióll incurridas anles de 'I"C )n propi"d~d de invclsi,íll 10!!le ,,1 nivel
planeado dc ocupaciún , (l

(e)

las canlidndcs <I1l1HJl1:lles de desperdicios, mill111 dc ohr~ u olros rCl'lIISOS ilH'llIridCls ell 1:1
cOllsllUCeiúl1 o l' 1l el dcsn rlollo de la pnlpiedad .

"11

1"

~i el P<I'lO por ulla propiedad de invcrsi{11l SI' apl;li'.ase, Sil C('slo scr;í el cquivalenlc al prccio ,le: '·'II1I;lIlo.
I ,¡I difer neia enlre esla cuanlía y el lolal ',IC pa¡:os se reCIIllI)lTr;í con1ll un gaslo por illll'l'l'SC'S elllr;"ll,' I'i
pcriodo le aplazamienlo.

2.'i

IbJ) U:!!,ll a ~Ij 1~1·--(,Hs tO· -- illid'll- III'I-..... Ieredlo-~nhl'e- IInll-prClpiNlllcl-·-mllnll'lIif.!n  N' ··- "Í>I~il11 ('11  · dI'
IHTcndn 11 iC!1tH-.fill.J1nf';f.'I'o ·-y-dll~ifi<'nelll-i'on:n·t'f'(lpir!lHd- e~('-ill"(,l'siól1, ~(,l'Ií ,d ' I'"t"hkd!lo pu nI 111.'
11 HI'IHln· l1ien los-finll-lIf'iel'os -en · el-Plí "'nI ro-JO ele 111- N 1(':·1 :¡~ - e~lo '('.,,- -el ·m'l i"lI ~e n'I'OtHll'l"'lí · pnr' 1'1
m('nol~: "1)(I\'te.. en'· i'~('I-Vlll{1I'·Tl'\?;{mflJ.¡I(' .. de-h!-pl'()pi('cllld y·el VldOl"I'I'{'s{'nl(' d I' ·10.'·; rngo!' míllimn.s
IHlI'-il"I' n 411 miel~"o,.....l}c-IH'-lIerc~(}-c-ol1-·ese .. ·111 iSllIo-l'lÍ ITn ffl,sl'- ,'('('ollof('n', ' C0H10 -pllsiyo, · "n :IllI'HI'j¡'
('q~livlll. il~c-,

2(,

[~.ljl!!.inn, l()jG(ln~q'I~0f-itfljlAt'fB-¡HliroiHl1ill -{11Ie·· sc.··I1" y,\- pngildfl "FflJ~l--¡l IT",mlalllj~lllfl'''SI'- II:illiH;í: par" I"s
Pl'(lll(~sil ~ ·~Il'..... nle~l·i<,ü~Jt,-HIIl·H1 - J1" rle--dt'-·los-l)il¡:;(ls·t1líl1~HHlS · Jlflr·ilrfl'mlilJflicnt(>~ · ~' ' I'e,,·.. ~anln el'll'lla I;Ó
i·IH··j ".id'.>l'}It'(Y-t'H!+(fHIE.'j-iHOI~Vfl,-j1eftl . Se--e-xdH i ril · dd-pflSivA -",olTf~sptlnl·li cl\ l e,. úi -lInn. 1'''1'1 iroip¡lI'ifí11 (' 11 IIlIa
Pffillll'll~'
d-'rHil nk.!nl~If\-¡"'ifIH-i\nel1(~am ICllltl-se-Flaslllei\- H'lH1H·.. pnll)Je(~f\rI('s· ·, 11." ' 1IIVl'r!;I< IIL 1a 1'" .. 11,[;>
fc'HII ~;¡'¡¡i 1i .i "jil-JlHI'-S,·~-v,1IHl'-mz+Hlf\ IliLL-!>!:'r;í-c!'¡¡· -· I'¡l rl·i\é il'¡lti'~I' -y ' nH · ·~il F....,l'ipcla¡l . !,"hY¡II' P I1IP, .. ,:: hl1 Ins
:'lÍrfilr..,.' J,'-il-~,,-4(l:-4-I~-4¡t-!~¡¡-y-!)2-)L·en-l·il ·NIIF-I7)....se eslahlet'en ·¡:;uíi!s')lam A1P<lil' el Yil lpr nl'/.{ln;¡hle (Id
dl'fl'lOh¡ . 'Hhfe-\Hla· -I'roJ1ie(~"(-~'flt.'--f\nle-rdf)--eHn el-IJ1H,klc 1 ·-{~el--V'illor-fiFf.'·lllilhle·. ··1;!'I a(; ·· ¡ li n.'r-;~ril'l:!' . "('r;ón
Idllll1iél ~t!; -fele-v¡¡·llle~pHffi-Hle¡.J.j.¡:..d·-Vi\¡C:lr-+ilz'H\il!.lle.,.-en-tftsH-tfu··fl"l~ diel1l-\ ·vill"r· S(~ IISe> ·FI'IJllCl·I"l'ln ¡¡
l'I'C,otflS·( e1-rc8Hl('H:,·i In ie nk~in itiTI l ,
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/\lglll1as pr0[1icdades de inversi,íll plledel\ 11;1111:1 sido adquirid;ls a call1J¡io de \11\0 o v;lJ'ios :lC'li\'ClS 11(l
Illol1elar os, o de IIna cOlil hil1ac i(11l de ilClivos 11l11l1el;lri;ls y 110 1I101ICI:lJ'ios . I .a siguicnl" . dis"II:;i"'1\ s,'
rdierc ¡¡ la perlllllla de UI1 aClivo 110 I1Hll1clarill por otm, ]Icrn l;lI11hi(~n cs "plic,Jille; .. IO>!iIS 1:1" IlI'lI1l1ll:lS
descrilas CI1 la !'r;lse antcrior. 1':1 Cllsln de dicha propicd;1(1 de il1vcrsi,'111 sc tllcrlir,í por S\I va l"r rili'elllal,l¡'. iI
l11 el\OS 'lI le (a) la lrans<icc i(111 de inlcreal\1J¡io 11C1 leng;¡ (';Ir{¡elcr cOl11ercial. n (1)) 11(1 PUCrJ:1 I1l1'<Iilse' (111
fial>ilidaíl el valo r ra L.ol1;Ji>1c del aClivo rcciJ¡idCl ni e.I del activo clllreg:lllo. I~I ;i('livCl adq\liridCl s,' IIwdir;í
de esl;1 1\11111;1 InclllSO cualldo la cl1l¡dad 111) iJueda dar dc h..j¡¡ illl11cdi;II:,lllcl1lc ,.'1 ¡¡('Iivo l'l1tll: g;IIICl, Si el
aelivll ;11 '1uirido no se mide por Sil v¡¡lo'r rai'.IlIl;¡hlc, Sil Cllslo se IIlcdir;í por el illlll!IJ'IC CII lil>rfls Ilt-I ;lt 'li\'Cl
cntregad

2S

l.

UIl .. clllitlad dclcl'll1il1;lJ';í si una lral1sacci"lI1 de il1lcrcillllhio licllc c;H;Íl'lcr ('ellll('rcial I1wdianl!' la
cOllsidcr Ici,ín dc 1;1 medid .. ('11 Iluc se cspera 'l"C C<1Jllhil'11 SIlS J'lUj(IS dc eJ'cclivll flll\llllS ,:e)(llIl I('sullado de
1" Ir<lns;1 Ti(lIl. Un .. Iransacci"111 de inlcrC;lI11hiCl licne nalllraJei',i1 t:e)(lll'l'I 'i,, 1 si:
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"Por medio del cLlal se modifican parcialmente los marcos técnicos de léls Norm;:¡s de Información
Financiera y de Asegummiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y '1.2.1.1. del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 de 2016,
____________
re_~spectivamente, y se dictan otras diseosiciones"

(a)

la configur;¡ciúll (riesgo, c~lclldario e importe) de los /lujos de efectivo del nclivo rccihid"
dificre ele (;1 configur;lcióll de los lIujos de dcclivo del ilcli"o Irilllsferido: o

(h)

el valor específico para la enlidad de 1;1 pnrlc de sus aClividildes ilJ'cclada pm la Ir;llIs;ll.... ilíll. se
ve JIIodificado COJIIO cOllsecucllcia del inlcrcaJllhio : yadcrll;ís

(e)

In diferellcia idelllificada ell (a) o ell (h) cs significaliva ni I'olllparnrla
los aclivos inlercamhindos.

COII

el v;¡Jor raznllalllc dc

Al determill;lr si ulla perllwla tielle car;Í<.:tcr comerci¡¡l, el valor esrecírico para 1;1 entid;1<1 de la parle de
sus actividadcs afectada por la tr;lIls;lcciún dehcr¡í tcner ell clJ(~nln los J"lujos dc cJ'eclivll d(,splll~s de
impuestos. U resu!t;¡do de estos análisis puede qucdar cl;¡ro sin que una clllid;H! tCllga I]UI' rr'aliz¡n
c;ílculos detallados.

20

U valor razollahle de \In ilctivo, Pllede JIIcdirsc con fi;lhilidad si (a) la variahilidad en el rallgo dI' las
mediciones del valor razonahle dcl nctivo no es significativa, o (h) 1,Is prolHlhilidadl's d(' las di¡I'Il'llll's
estilllilcioncs, dcnlro de cse rango, pueden ser cval\lildns rnzCJnahlelllenlc y ulilizildas en 1;1 Illt'.dicil·\n dl'l
valor r;r/,onahlc. Si la clllidad es c;¡paz de medir de fonllil fi;lhle los v¡llore:; r;lzoll;lhlcs dcl ¡IClivo r('cihidll
o del activ() entregado, cntollees, se utilií'.ar<Í el valor r;v,oll¡lhle del ;lclivo elltrr ~ gnd(l pnra IlH.: dir el I'pstn
del ilctivo rccihido, a mcnos lJlle se tenga U11¡1 cvidencia 1ll¡Ís clara del v;dor r¡Ií',ollallk: del ;wtivll recihido.

296.

_lJ1EL [l..!llDi~(hl~IJlcJllVe rsi(J..!!JTli!!.!Jen~L<lJ2l,l!.Jl!U!IJl; IHI ;It 'l1j~u':\l!n~ulc!iy,\2.. [l.m, .~I~rr;.~ I.Hule~IS\I:-;e .nH:d i I,í
jnicii!l11~elll~-.!.L~~t;05.lQJ.[e ;1(;_ll.cJ~h~.~J.)..!U!IJ:'Wl.::1.!\

Política contable
1'11 los el p:'lITaf()s 32¡\.y-.~4, 1111:1 entidrlll elegir:'1 (' nIlW pnlí!iI'a cnlllahl!' ('1
molido del val(l!' nlzonahle, contenido (,JI los p:'lnafos 33 " ~~, o l'I Ilw(lelo <1('1 c'ns'o, C'f)lJf('llid" ('11 ('1
p:í ITa fo 56, y a plk:l r<Í esa pulít ira n tollas sus IlJ'opi('dad('s de inv('I'sillll.

30

A eXrl'\)('ión de lo seltal:Hlo

JI

l.a NIC X 1)lIlíliclIs ('ol/II/h/es, ClI/J//)íos ('1/ II/s ¡':slill/(/ciol/(!s ('o/ll(/h/<!s ,1' ¡':""()/ '<!s sciiala q\1l~ SI' rc :di'/;Ir;Í
canlhin volunlario en las políticas cOlltahles úllicalllcllle si dicho call1hi(l diese lugM;1 qlle lo:; (' sl;l(lns
úllilncieros proporcionell illfofln;¡eiún 1ll;Ís relevallle y fiallle snhre los efcct(\s de lilS trilIlS;Il'I'ioIlCS, plrns
evcntos o condiciones sohre la situaci"lIl financiera de la cntidad, cl rendimicnt(l finallciero o los !lujos (ir'
ekctivll. L'\ alta1l1ente improbahle que UIl Cil1J1hio del Illodclo dd valor rilí'.rlllallle :d JlHldelo del I'osln
propmci(lne una presellt;lciún 11l,Ís relevanle.
UIl

:12

Fsla Nnflllil requiere a todas las entidades Illedir L'I v;lIm r¡¡{onahle de sus pmpicd¡lIl('s de ill\'nsil\1l jI;lr¡1
PI(lpr'lsitos dc llIL'dicióll (nlOdelo dcl valor r;¡z.on:lhlc) o revclilcillll (lllodelo del I'oslp), Se ('(:<'(lllliCIHla ;1
las clltid;ldcs , per(l 110 se les ohliga, a mcdir el v,do/' ra:t()lIahlc dc ~IIS IlI'Ollicd;u.les de il1\'crsilín;¡ jlil rt ir dI'
un,1 valuilcir'ln pr;lClicada por UI1 experlo illd('pendil:lllc qlle ICllga IIJl,lcapacidad pr(l!'eSiOllilI recIlI1I)('id:1 j'
IIl1a cxperielll:i;1 reciel1te ell la IOCi¡Jidild y ell el tipo de propicdad de illVl'I'sir'll1 qlll; csl¡Í sicl1do Illcdid.l.

.nA

La l':ltidnd puede:
eSl'O!~er

(a)

el modelo de valol' ,'az(lnahk (1 el IIHHlrlo del l'osj" fiara tO(\;IS las propi('cladl's de'
inversión que n'~paldan ohligal'iones C(11(, ]lngan IIn retomo ViIH'lIlad,) dil'crfaJnl'lIfp cn" ('\
valol' 1'i1/,onahle o con los retonlOs provenicntes de acfivos rspedriu\(los. ilJCIIl."C11clo l' .~:I
propi('dad para inversión; y

(h)

('scoger el modelo de vnlol' ra7.ouahle o el lIIod('\o dd l'OS(O para todas las
propird:Hles de inversión, illdrfl('ndil'lIte de 1:1 elrl'ción realizada 1'11 (n).

oll':I~

3213

Algul10s 'lsegur¡Hlort.'s y olras E:lItid;ldes oper,111 1111 fOlldo de propied;ld illlclIla qllC elllite u,lidadl's
lIolllin;,le:;, ¡i1gllllas de las cllales se ilsignall a los inve:sores (.'11 c()lIlratps villcul;l<los, Illiclltrils ljllC. nlr¡ls
SOll Illalltl.~lIid;IS por la entid'l'l. L~I piirrafú 12!\ 1111 pcr1llile que Ul1il clltidad mida 1111;' pml'icd;ld 1< ' llid¡11'1ll'
el [lIlIdo parcialinclIlc al coslo y p¡lrci;i1Illl'llte a valm razonahle,

32C

Si una enlidall escogc lT1odelos dil'crclllcs para las dos c;ltegorí;¡s descritas cn cl II¡íl'lilfo ."'7.1\, biS v'-'I1I:¡"
de propiedades jla1'il illversir')1l que se hagal1 entre umjlllltos de activos Illedidos IIs¡llalo difl ' ll'l1ll's
IIlodelos se dehen reCOJlocer a su v,llor razollablc, y el camhio aCllllllllalivp ell el \,;llpr ra/.ollallll' SI' (kIli'
recolloccr en rcsllltados. De ;Icuerdo l'OIl ello, si la PloJlicdild de invclsir'1I1 es Vl'lldida desde 1111 ('(\lliIlIlIO
en el cual se IISil el Illodclo de valor r;l/.(l1lalJle a oliO ('onjunto en q\lc se clllplca (,1 IlHl(klo dr:ll.'llstn , el
valm r;I/.ollahle de Ja propicdad ell 1;1 kella de la vCllta scr¡í su costo alrihuido ,

Ci/) ,(-M · OJ 1 V),
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"Por medio del cual e modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Asegu amiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1 .2 . Y 1. 2.·1.1. d01 Ubro
1, del Decreto 242 de 20 ·15, modificado por los Decrotos 2496 de 2015,2131 Y 21 J 2 do 20 ; G,
res ectivamente, se dictan otras disposiciones"

!V'Iode
JJ

O

del valor razonablo

pO~IC", · iol·íd:ld al re(ono<"ÍlJIiento inicial, 1;1 ,lIli<l'1(1 qlll' h:ly:1 e~ {" o!~íclo 1'1 1110111'10 cl l' I v,tlo,·
nlzoll;1hk m e dir:\ todas sus III·opi ed:Hlcs 11\' ínversiiw al valor ,·a·,.oll:1l1ll', excepto CII 1"., ("asll.'

CPU

dl's,-ritO li ("!1 d p:\IT:lrO 5J.
I.Elil12.inal~.) I (.;" fl-Il ~IH · eI-den~dlll - sohl'e ·i,nA-prf)pjNlflo , -nHHltenirln--Jlor-E'ln r-n"ldl1 In ,' jl-l ('11 ,.¡;}!jll1l'l) d I'
n I'!'cllfin 11 i(""ro-oIH·I'Miv <h-~e~lllsirirJ·u ~- (,-()/110- propi('IHHI-fll'-- invl'l'sjún-f!e- \H'III'I·do -NIIl - el p{IITO rn ("
1I0 --(,S . -IlI!liC~hll'--III--i'lcl'l'iún--5(,llrnllll.~-<,n .- I' !- p{1 'TnrO JU~-III'·-fnnnR · fJlH' - ~I' · · -I1 I,lil' o ní fori'osn 1111'1111' 1'1
lI\od c l!~ - 1 e l-vnlm·-rnil:<tunIJIf'.

35

I ,as pél· ·Iidas () ganancias del·ivadlls d(' un Clllllhio en el v:llor ra :'-'lII:lhll' de las IlI·opkd;1llcs d I'
se induin'lIl (~II el rcsllltfldo del pr.riodo cn que surjan.

illv('l·si(n

3(, - YJ

I Flilllil)"jlOI

IH}

CIIOlllIlo l C mid('. el vn lor r<l /.llIlill1l ('. de Illla pn' pi ';dad de in ve l sil" n de ¡¡cuerdo COI) la Nlfl ; \.1. ,,"a 1' lIlid ;,, 1
se ascgll ·ar,í de 'lil e (' 1 va lor ra1.oll;¡l1l e n; fl r iil. '.~ Illr<.' olras cosas. los ingresos por ;lIq"ill'I"( '-, ele I"s
ilrrCIHl,l1l iCillOS ac luales y olros sUll\leslos que los Pilllic ipalll l's dcl Illncado 1.l ili za,í'lIl :d rii:t' 1'1 I"l..-i"
d ., la pm )i edad de iil ve rsilí n ell condic iolles de IIlcrc,l d" ilclllal es.
C !llI11~h!....!!!!...¡lrl~l;,!~I ¡ilil.riº-~I_s a _c1 JI]01eJ~~ _d_l:J _~i! Il lr _.uI~ (! !l ill,l \; ll<1ra. mell ir..l.lll iljlg lpi.ed,_"l .de i lIyl' rsi(')1I q lIC SI:
malll.ielli ' ~llQ..l! tU\9 i y~l_ J!~lr_..l.~_J:f_cll() _Ul: .,II ~.J. !l1.~_~Ij_IJI _ c1_ ~\..l;1 i y_(I_l~oL. tJ~-,<;ch\l d C_1I 011 . .Y Illlla pllIl'irdild dI'
in vClsiClI Sll!Jyil CC lllc iI v illor ra/:ollablc.

41

;;~~I;i:~·~~ }~-;-~I~I_-~.~~-J~_C~S-I~:·ifiC~1 ~ls-I'ilSCS p;II·'1 el rccollllcimiel110 illic ial del « lslo dc -l¡¡ 1';lll il ·ip; w i'·' 1I

I' II-I+lla -1 ,1. 0 pied¡¡d·il-r-r~nd i~dil_~LG....\IJ.1i!_ Unlll icdi~L\.!c..i.n~~c rsiÚIl l.llil 11 le II .\iliL\2.llIJ.!..I.1-'1rrc IIII!!.1 ;¡rill_Cll IIH I 1111 ild i VII
Pl'r \.!er~;~_h5UI C.""\!'su, 1:-.1 parralll::n rcqulcre <I" e el-<ll're(IH)··sf)hm-Hna· rnl~lIedad ·¡HfI~ 'ld;,dil ·.l iI_ pr"[l1Cdad d("
wye rSJl I1 lllj ll..1l~.!lgl ,W~ L LIJLa!!º-!l\.!~I!.<I.!)(L ~~l!I.!L~ ;1.\;.1 ~~l_ Pl![ l[eret: I.!Ll .ll.e II~~I) se H'C x1" ese. s, f liCia II'·I"(' S;IIII' ,
por SI' 'id" r ril /,o ll ahle,__si.. JiI...\;!I.L.i<_la ~ L. _<;.u ~ _~ L-' U p~ l l:hL del_ ,,-al! 1\"... ril (,\l ll;¡! ll e. F II -·I1II-- ilrn' IH 1:> 111 il-'lIll1
11C1'.!H'-i il( oi:!!'lJldi-U9S ~;1!;'( I~_ ll\!Larre ll !l a IJ I_i e lllo SO!! iI lasas de intcrés IllClCildl1. el v;1Im ril/Ollil"I,' d(' I-II)~
parl jf·ipil "iÚn-ell-lI nil-·rmp icdHd-ilnelHlin!ilt' l!il _ JlXQJl.i t,: .lln ~ l.le i 1I \I.cr~i.ún .!1J.ilnl_eni.da pi lr _1I11._ill_n; pda!il rio Con\( l
~1J! _;)t¿Ü\t'-.L'-'lr l\cr~:lllU!e.JI ~!1 (' 11 el II)()IIl' ~ ll l il de lil ;l<lqlli sil· i{lIl, lIelil de lildlls Ills pil g" S l"lI 'lITCllIlillltil"'IIII
esperado' (illl:lt' yc lldo los rela eiollados COII los p:, s i vPS_ lloL ~IIJelldillll.ielltll ITl·OIIOI· idos). del1e sn '"eHl.
h~ ;I·L~V ¡dl l' + "-¡¡"l ;¡ "l l~ · I1(l -{·. 'il lllhiil--illdqli!n<1 i('1I1 (' Ilwnl-c··df' -·s i, ~ I e-f('.('fll~,"-Ulllliil-,j ('s;- Sf' n·' <.' oll(l n~- f' I i,,"1 i V( \
illTI! II¡\nd ll y-e l-pn sivo-e<'I+e-sptlfHI ie1J1e,-yil sea por SH·vi l lor--rn Z(' lwl1le Il-P<lF- el- villol c rreS(! f1I I.' (I (~ lI\s pilg' lS
111 íllimllJ-+lcl.HHend-iHlli ellll-I,- <-lc -iwlIerclH FOil-lo -csHI¡'! I'c i,llI · en ·e l- r¡írfilf{I ....;W- dr - la N1 C-- I-1 , Pn r 1:111111 .
volver iI \ltedir 1111 il elivll iIH\;)H (kK~n lLc:_derl~c\¡(l_d ~_u~q ~· I< sl i lll ye nclo Sil ellslll . dclnlllillildll de. ;\I'\"..d" " o n
J.~._l"!J!F
p ;\rfilfH- 2S. por Sil v"lm ril /,nllilhlc . dclcr millildo de aelln do l"IlII cl I';írr¡¡fú .1.1 , (1l'lIic lld ll el1
~;u e l l! ¡LW-s_.r\:.(lI!Cri!!Jj¡; !!to~~ __(J~ I.J1Ú!J.11.r!L-5m 110 deheríil dar 11I gar a "in glllla pt: "l id~ () g:l " ;II)(:i:l i" i.. i;d . ;1
Ill e lHl s q ~ e el vill " r r;u.llnilh\c fll era clele rminado ell di kre nl es IIH~nl e lllll s del I ic III 1'11 . EsI'.' P0c\!Í'1 SlllTdl'l
e\J 'lllllo sr~ 11" el egido il plrcar el modelo del v ~lor r;\/.llIl ilhl c dcs p\lI'S del '(, ("IlI)()("IIIlIC,,11l IIlI("I ,II .

Is,er..

42-4 7

I I'.limilla 11I I
I .~ II ("iI ~;Ot cxccpc iol)a 1cs. cU ;II11lo 1111 ,1 cl1lid~d ~dqlliere por primcr,l VI'Z IIlla l'I"('I,i';d;ld de illl'(" .:, i' ·1I1 (n
l· II 'l llIlo 1 na prOPil'.d<ld ex iSIl' III.e se t ·11Ilvicrle por prilllc '·a ve /.c n I,)ropiedildes de iIlV,.; ISi(.",. dl'S I'III' S d,' 1111
(·:111l11l1l 11 Sil uso) pucd e eXl sllr cVldellclil clilr;] de q'l(~ liI Vil rJ ae lOIl del r<l llgo de I;IS III Ct!i c i," \("s dl"l v:l lm
"1 ,-Pllalll' ser;í lIluy iI\I ;1 y lils prol1i1hilid¡¡des de los di .~ lilllll s resllllmlos pl's ihlcs sl' rnll IIl1l y difíc il l":, de
c Villuar. I"e lill rOJlllil que la IIlili dild de 1I1lil sola lIledic iiÍlI del valor ra zollilb \r. '1l1 eda ill ,,·alid;¡da. I ~ sl :l
siluilci()¡j podría ilHli e ~r q \l e el v alor rw,(ollahl e de la pr"piedad 110 podr,í ser lIle(\idll rO Il fiilhilid 'lIl di' 1111:1
1I1;11)( " il ~Olllill\la (v(:ilse el [liÍI rafo 'D ).
1 ~ Iinlilla do

50

l

. f deler ninil r c l importe ell lib ros de \lila propied 'ld (Ie in vl: rsi(lll sl; gl·111 el n)(li\clo del valo r r'I/.'''liI''le.
1111:1 enli 1:\1 1 '"1 dllpliL·a r;í 1;1 cOlll a"ili/,;wil'lIl dI' ilelivos o pa siv()s qlll.' se ITCOIlIl/.Cilll ' ·( 1I1l0 ;IU i,," ., v
p'lsivll.S . l:par'ldos. Por cj clIlplll :
(il)

hJllil)(lS. lales e01ll1l :lScC llsores Il "ire :ll"lllldieioll 'lllo . qll e SOIl frec lIl'lllelllellle parle inl q.!rallll'
de 1111 cdificio . y se reeoll()("er;íll. por lo gell el il !. dc nl m de la propil' dild de ill vc l silíJl . ell 111 )'.;\1
de cstar ,cenlloeidlls dc rorlll a sC I';nad;1 COIl)( : prilpi edildes. plallla ye 'l"ipo_

(h)

Si ulla ofiL'ill il se alquil ¡t i11l1l. ehlildil. el villo r ril"/,llllal1l e de la ofic ina i!l.. hl il ;' pm 1" ¡!"I ll' r:d 1·1
v;¡\ o r ril zollal1k del mohiliario , dehido ¡l <¡ ;Ie el ingres o por illTClld ,llllil ' IlI" SI' " (' r iv;1 ,1<: la
o ficinil Clln los IIlllchles. C Uil ndo el lJIohiliario se inc luya (~ n l'l vitl"r r;}"mllahk dI' la propi (' '':ld
de in versiú ll . la elllidad!lo recol\o\."c r;í dieholllohili :nio L'OIllOIIIl ilelivo sl'I'ariulll_

..--_ _ _ _
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"Por medio eJel cllol se rnocJifiCé'tn porcialmente los ma rcos técnicos de las l\!onntlS de Información
r':-inanciera y de AserJuramiento eje la Información previ!:,tos en los artículos 1. '1.1.2. yl .?. I . I . de!! Libro
1 , del Docreto ~~420 de 2015, mod ilicado por los Decretos 2496 de 201!), 2181 Y 213~! de 201 G,
______._____' r0s~ctivamente, y se dictan otras disposiciones"
(e)

El valor razllll;lhle de ulla propied'HI de illvlrsi<Í11 excluirá ingresos pOI rCllt;ls allti.:ipadas o a
cohrar de arrend;IJllientos oper;i\ivos. ya que la entidad reconoce éstos CIlIIHI p<lsivo:; C) ;wtivos
sc pa r;ldos,

Id)

r;,1 v;1Im ra/',ollahJc de las pl'llJliedade s de illvcrsi<Í1I m;lntellidas PS1.1'"Unilrrclldat'1ri,ll t'llIll11 UII
en-ilHl'llflilfll~,!·nt+l rcl'lei;lr,í IllS rlujlls de d C
Ttivll ,'spl'rad"s
(incluyelldo j¡\s·,relll¡¡s-<..'H Il~illgt'ntes [Ds l.?i!go :; _ '-':¡lri;d!I~~J)(E·_arn: !l\I;lI11il'llto qU( ~ :;¡' l':;P('l';1 . kll
lugar a las clIlTeSplljHlielltes cuelltas I'(lr pil¡,!ar). I'llr CllllsiglliclIll'. si la va l'lIw'i"1i1 (lI>I('lIid;1 p;lI'il
UIl il\l11uehle es lleta dc lodos los p<l ellS que s.: espera realizar , scriÍ Ilct'e ~; lIio \'ol,,1'J' a S(lIl1ar los
pa sivos por arrend;lI11icnlo rccOllocidos para ohlenCl' el il1lJlortc ('11 lihl'tl~ (I!: la~ pl"pi('t1,,""~ de
illversi¡'1 1l ulili/,,;lI)(lli el Illndl' lo del valor r<l/.III\;lhle .
¡\q iy~l_l)S)L.i~reci!~¡_\I~lL~~¡

SI

IFlilllÍnadll1

S2

r.n ;¡lglIllllS ea~os, la clltid;ld espera que el v¡¡lm pre~cllle de sus P;1!~os rclativos a IIII;¡ IHIlJli .. d;1I1 d"
invel'si\lII (dislilllos de los p;lgos relativos a los P;'SiVllS I'inaneicros recollocidos) eXI'ell;¡ ;d v;dm presl'ntL'
de los rlujos de dedivll plir recihir. I Al clllid;lll aplic;lI';í la NIC."I7 /'I'()I';.I'iol/('.I', /'(/.1';"0,\' ('o/lliI/Rl'/lIi'.I' ,"
,lctiro.\' ('ol/lil1ge/lle.l'. para delerll¡illar si dc lll: I'lTOIHll'cr un p;lsivo y c(lIlIO dche 11I'OlTIII;I'. en t;¡1 casll. a
su IIIl'di,'ilíll.

Imposibilidad de medir el valor raz.onable de forma fiahlQ
53

E~i~;ll' un :\ fll'eSIIIll'iólI rel'lIlahlc- 11(' lIu(' \lna I'nlid;HI podrá 1lI('lIir, dI' fOJ'llla finhlo: )' ('oIlOnl,I:1. el
v:-IJnl' razollahle de \lila propi('cl:-ld cle invcl'siún, Sin ell1haq~o, 1'11 C<lsns I'x('cpdollall's. cll~lIdo la
1'1I0(Iad adIJuiel'a por pl"itn('nl V('7. IIna propil'd;¡d de invcl'sii>n (n C1II1I\(lo Iln i\lllln('iill' 1'\ ísll'lltr SI'
convint:-l por priHlcra vez ('n propi('(I:-Ides «e i""('I'siún (Iesput·s (le 1111 call1hío rJl Sil liSO) r ,x is'l'
e"idellcia flnl':I (le IIIu' la entidad 110 vn II (lodel' medir de flll'",a fiahl(' )' ('onlillll:-l 1'1 \'alol' I'n/,o ll:lllll'
dI' la propil'dad de illv('rsi¡,¡íl. I':sto surge rlwndo, y solo fllaudn, el mercado pal'a IH '(' pil'datll's
similares eslá in:lcfivo (cs decir, exislen floras h'~nsll('('ioncs I·cdellte~. 111s coliz,al'Íoncs ,1(' ('I'I'\'ÍOS 110
son l1ctllai<'s
los precios de tr:lnS,lrr,iolles ohservltll:ls illdi('nn (\"1' el veu¡«'(lol' t's'n"o fOI'/,:ltlo a
vrl\(ler), y 110 se puede dispoller (le otras formas de medir el valor r:-lzOIulhle (por ejemplo. a p:lrlír
de las PI'O)'C('('ÍOIII'S de nlljos de efert¡vo des('oll'l1dos). Si 1111:1 ell.idad cs'al1lr\'Írs\' IJllr 1'1 "alo ..
razo/1able de lIna propic(llld de ill"ersi{¡1I 1'/1 ('0/1S11 ufción no se (luede medir con t'il1hili,hd, (l{,\'I1
espl'ra I)ue lo sea l'lIando fillalke Sil eOJlstrur('Íún. medid "ich:-l propirda,1 d(' i¡¡\'rrsii", ('U
('(II1S'('(H'\'i{¡/1 por Sil fOSto hasta 1]11(' pl/eda determinar Sil valor r:lzollaJ.¡l\, de 1'0
a fiahl" o Iwpl
fOlllplel<ldo su ('onstrl!r('Íón (lo I)lIr su('cda el! primel' IlIg:lr). Si IIn:l ('1I'id:-l,1 ,lell'l'I"illase 1]111' el
.. alor r:lI.ollal1ll' (le tilia propiedad de illvrrsiún (dístilltl1 de IIlla propirdacl (\(o illVHSiilll ('11
rOlls'Tul'riúll) 110 sr pucd\' II\cdil' ('011 fiahilidad dI' 1111,1 fOl"llla ('on'illllilcl,I, hl ('lIfidad llIedid tlkh"
propiedad de il\\'('rsiúlI aplil':Indo "1 1I",ddo del roslo de III NI< '1 ('_II,:-I.I1LnE!I!i~(.!.!!!~~_.!I~.Jllysr~j{ll!
.l!.Q~el<l'!LL.!LL.!.lcller~,~..!.,-Ja N r II! 1(1_Jl.!!GLI!E.QJ!l('J!~~<!~~~i!D~,eX.:~i.~!L . !II:!!!t\'J!i\I:Js. , por ,I!,!1
?J:rel!ill!.!.!uJi1~'.<!!l!Q.J.!!1 ,,(,(iY.Q..l!QL~recl!ll de l!.~. Sr sllpolldd '1"1' el valor rrsidllal ((1' 1:1 l"'oJli~d:1(1
de invel'si{¡1I es ('el'o. l.lI entidad continuar:', :,!pli<;,!!.!!ili.l. [a NIC 16_0 NI!.E.l(!' hasta la (lispnsirir'lI dr
las propicd,Hles de inversiún,

°

1'1"

53/\

lIn;' ve'.(. qlle una enlidad Sl';1 capa/. dc l1ll'(lir con I'i.lhilidad el v;¡Jor nr7.ollilhlo: llr una pr(lpicdad dI'
illversi,'¡n cn l'llIlstnrcci\ín qlle ;llllerilJrrne:llle: haya sid., Illcdilla ;11 COStll, llH.'dir;í dicl¡lI inllHlcilk pllr Sil
valor la/,onilhlc, Una vel: I'inali/,a ol" la con~trucci(lI' de ese illlllllcl¡il', SUJ!llllllr;í 1J11l' l' l valllr lilZIIII;¡llil'
Jluede l1ledirse: eon lia!lilid;¡d, Si 1111 lucra el caso, de acuerdo COII el p;írr;¡J1I .~,\. el illlllll('hll' ~l'
cont:lhili/,arií IIlilil:;IIHlo ellllodelo del eoslo de aCllerdocon la NIC 1(IJlara¡,clivll~, poseídos 11 JaJ'.Jlll: ICI
lllir~U2!.(ll¡ i~.(I;!.(le.ulf.jl~eJ~iÚILmill!LCJJj~L¡!5_WJ~ ~ 1l;'lJel,lll~IL;' ri~l ¡;.l~I\!(l.. .~lll a<;1 ,i '.:!I.Jl\1 1 (le rec IHl.c1e U:;II,

S."IB

1,;1 prcsuncilÍll de lJue el valor rWl ollahlc de las propiedades de inversi,'l ll ell l'OIl~tlll','l'i,íll puede Illcdir~l'
COIl liallilidad Jluede se:r rcl'lllaillc solo ell su ITl'OIHlci;llielllo iniei;d , Una entidad qlll' h:ly;¡ Illedido IIn;1
parlid;1 de IH(lpiedades de illversiúll en conslrllcci(¡n JI(lO su v;¡lnr razol',ahle no JI",~d(' l'llIlc1llir qlll' el vallll
ra/,ollaillc de dicha propiedad de inversiún ulla vC/'.lerl1lillada no pucde llIedilsl.' l'lIl1 I'iahilidad

54

En casos cxcepciollales, cuando una cnlidad se vea [o !':¡a da , por la ra//,n dad;¡ en el p;írr:ll" 5.\, ¡¡ IIl1'dir
una propiedad de illversión uliliz;]nd" e1ll1odclo dclc():;I(I de acuerdo COI) la NIC I(I_~ l ;¡j~! III :'..I(¡ , l1lCllir;í
el reslo de sus prnpic<l;¡dc s de inversión por su v.llm nv,ona\lle, inclu)'elldo las (lile CS ll;1l ell cllnst rllccilÍll.
En eSlos caso" aunque ulla elllidad pucde ulilizar el modelo del coslo para IIna Ilropic<l;HI de inwrsi\íl) , l'n
p;Hlicular continll;¡¡.í conlailili:¡, .. ndo Gil 1;1 11110 de los rcslalllcs illllluehk s usa ndll l'i 1I1<llklo <Id valnr
r;r,wnaIJIc,

55

~i la ('lItidad 1", medido IJlTvia!llrll'r 1I1111 proried .. " de ill\'rt'siún por Sil \':1101' r"-lOlIahil',
('olllilluar:' lIIidirndol)\ a \,.. 101' ra:r,ou .. hle hasta 'lile SI' disponj!a !Ir ella (o hast:I '1111' la p ..opil'rlnd
~ea ocup:lda pOI' el pn)l'iet:lI'io, o la cnti(lad ('OmiCllt'l' la IrallSfol'llIari{¡1I p:11'l1 \,rll«erla en 1'1 1'l" '~O

I
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"Por medio del cual s ~ modifican parcialmente los ma~cos técnico s de las Normf1s dn Información
f'inanci.era y de I\SegUrmienlO de la .Información previstos en los arliculos 1;,1.1.2. Y ·1.~1.1. del Libro
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frN'lIellt

56

de
~,o

~II actividad) n"'" si l:l~ trn,,~acdone~ I'ompa,'ahles en el 1II(',','allo ~e hi('ÍI',':ln
hien los precios de mercado rstllvi('l":ltI dj~Jlolljhl('s "'('IIOS f:lcillllcntc.

nI¡:-"O"

DesfHl ¡.. 1cJ.-i"N'flIHH',imjt>nt-o·in i~illl,l~n t id I'ttl--flll('-{'li,jn ,('I-mfH~(, 11>-,+1 I'I.f'flst,o - m pfl i ní-sIlS -p ropil'(l Jl d I'~
(~e -in v... 1', iÚIHlllli~RIHlo-l(l~\"efl\1isi~(ls-('st-flhll'('i(los-('n- h.--N-I(":"·-1 ('-'PII rll-rse - mo(~('IIl,-el1 · l"gn 1" dI' lo,;
fn('v~stfl, pfll'Il - lfl5--(l\1e-s!lf.iMngllll-lo~ ' jtN' it!s -pll~er-dllsjri(,IHlos l'-flmll-mlllltl'llidns ·\lIlI'-Il· ln , ,'1'11 In
(&-se-1tn-i H'1-\I·iflo~lHBI-gI'l' t)(~-fle-Il('f iVIl~pl\ I'fl-Su-d jSJlosi~iéll~H e-se-1t-elnsi·fil'n (1 O-COIllO - ni n n Il'n i(lo
fin 1'Il-1~ 1'11 t-n-~I<.'--il(,lIeF{lf)---.f'on--l_NU 1'-1'.....,4 ef;p(h'i--/UI-8Wr;(!/1/t's-illfmlP"H!fls-/lilm -/H- -1'P/1I(f · ,1'
(.)jJ(!f'{/Ó(1 le,r-lh\'{'0/1f;IIHHa'a.'io-·I-.Jls-fH"0piefln Iles-,¡le - inv~Fsiúll-fllt(, -- s-Ati~ fngl' n -el-l','i t eri" --11,, · · ~H
('!IlS~r'¡f-fl{- ns-~omo--mfl-fl~enif(ns-pn I'Il-ln--V(>.t1tll- fo -s(>lln--illrlllÍ(~ns-- en . 11 I~ ' gruro -d(>··l1l't ivos p" 1'1, ~II
Ilispo:<i«'i )tl-fJl,e~l'n-dn-sif'¡(,Ad{-H'OIllIl'llHIn ten ido· p" I'f}· IIH'i"nt-n) -sr med il'lín «(('-M'lIHIIo ('011 InN liJo' f;,
De"~.l!!!.fs 1~l.!:ecol1(~i!!!!~'llto inicial, la CtIlida~.s!!ja

el 1II0(k!9.-!!~toslo n.!~~HIj"'!il!~Jl1·91J.i('.(I~I(!.c.~

de i II\'(' 1', iÓII,,;,

Íi!2

de aCllenlo con la N 11 I~ 5 A cliJ'()S 1/11 COf'/ LI!!!J'!"s 11f(fl1jCI1i.!1I!.:.'U.!J!1!U!l_L:"~!!,LfJ...X9(J_c!.' ~/ri(}I'--(.~
f)iscrillliIlIlIlI!U,\' si ell I!!J.!k.!~'l'it eÜ<&Jla I'a sCI's.!asiliC:I ilit.L~,I.ll!U!I~.!!!~,1!Ha:¡ _ pa la ¡".
venta (o se}1n inclllidas ~.l'?,!:.!!Jlº de "ctivos liara Sil disposj¡;hl!UI1"~-,~~1,-.s!a!iWca!.'-v.
C0ll10 mantenido para la vent:lli

(h)

!L~_!!.!:.~\!.!u.o..!,!l!.!~llF 16 sL.~5'_!!!::!lItielle I~!!r 1111 alTel)dalal'Ío r().!.lt(L"_'-'-!.l~:EYQ.PQrd('I:crh_!!
Q~ 110 semal!(ieIlCJ.a":!!..l!L•.C"!!!"deaclIerdoco.!!.1U.III1.2.;.J:

W

de aCllerdo ron los reqll~xi!l!iel!!.Qul..~J!!...NIC 16 pal'a el . .!,I.!.2(!~]!L!I~L~\!ll(l.S~1(JOS--'Q~
rasos,

!klll;Í~

I

Transferenc'as
57

~c I'e:lli:r, nín 'I'an~fel'encias a, o de~de, I'mpie(la!l('s de inversiúlI ('tlfltlllo, y solo rilando, rxista
camhi() 11 Sil liSO, (lile se hnya evidrnriado pOI':

(a)

el illicio 111' I;¡ orllpa¡' iúll pOI' !,:lrte del I'l'0pirlario, rn ('1 ClISO dI' 1111:1 trallsfPl'<'llri'l dI' IIlta
(ll'Opiednd dI' ill.,..rr ,~i(1II a IIna illslal:1riúlI oCllpa(l;¡ pOI' el (1I1('íio:

(h)

rI i"irio de UIl dcsarrollo con intrlli'ÍúlI «Ir v('"t:1 , ('n el raso dI.' nll;!
pl'Opietlad de illVI.'I' ~ iÓII :1 illvrlltarios:

(<')

el fin de 1:1 oCII!,aeiúII por parte dd dll('íiO, en el ¡':.~u de '" " ':1I1Srrl'(' l)<'iro 11(' IlIla
instalación ()(,lIl'ada Ilor el prol'ietarin a IlIIa p, 'opi('da(1 de invrrsi{lIl; o

(d)

d inil'io de IIna operaciún de ,1'Trllda,"írllto opr,'alivo ;¡ un 1(','cI'I'O, ('11 ('\
transfe''Cllcia de ill\'l.'lItal'ios a 1','opi('(l:ld de inv('l'siún:

(e)

"iN

'111

tl ' nllsf.~I'('II"¡a

r'lSfl

d.,

1111:1

dI' Hna

I

leliminadol

El ap;lrtarlo (h) del ¡ulterior párralú "i7 reqlliere que J,I elltidad trallsril'l'a IIII¡I pi'Ilpil.' d;l(l de ill " ,'rsi l'l I' ;1
illvel,ll;lI' i s ,cllalldo, y ~(í]¡,' CII;IJHlo , oisla \11\ Clllll,io dc liSO, :evidl'lIciad(l pm el i,,,icio d: 1111 d('sarr(\1I11
COII IIllel CI(\II de vellla, (,1I¡1I1I111 la elllldad (]l'l'lIla dl Sl'l1l1er de IIlIa I'rollledad de I 11 vcrs 11 111 SIII h ;lI:n IIn
deS¡IIT(l11 especírico, CI)III illuar;í caliricandll a la pnll'inlad COItH' de illversil'lll ha sf¡1 '1111: SI'" dad ;1 de h;ti"
CII L'ue lll; S (,Jilllin¡HI¡¡ del eslado de sil\lac iúII rinanciera) y 110 lolralarú L'''llll1 si r"er:1 11)) ('1('II)('))11l dr' IlIs
in ve lll:ll i Is, De rmllla Silllil:lr. si la I:nlidad reillicia ('1 desarllllln de UII:I PIPpicdad de. illvl;r~;ir"II, l':>r:1
Clllllillllal manteniéndolo ell el flllul'<l C(IJIlII prllpicdad de invcrsil'l ll. I.~ sla pc"J'IIWllr.'l'('r¡í CI)IIHl lal \' 111) SI.'
rccla sil'ic Ir;í ('OIllO illslal ¡lci(lll ocupada por el dlleiíll dm"nle su 11I1(~Va elapa de dcs:nrollll,

r

I

p;írr rlls (,O :1 (,"i (r:llall prohlclll<lS de rel'IlIHlcil:li('1I10 y IlH: dicil'lIl que se", ,1I,licalllcs ('11:>11"" 1"
cntid ¡ld ;1 llic;l el IIli1delo dd v¡lIor r:II,oll;lhle p<lr:1 las propiedades de: illVl:rsilill, ('uando la "Illirl:¡d IIlilin
e' IIl1ldcl, del costo, las Ir;Ulsl'crellci,ls enlre propi(,lhdes de illvnsil'¡n, insl:ll:u:illlll'S IWllpad;.·; 1'1)1 el
IllIeiiu ¡; invcnl:llios, 110 v¡nían el illlporle ('11 lillms lIi c l c\lSlo dc dil'h<ls plopie~dad('s, a ek('los '''-'
Illedicil'l Il IJ illrlJllllaci('ll1 a revelar,
1 ,1l,

60

Para la Ir'1I1sf('l'(,IH' ia de ,II'opiedade~ dI' invi'rsiÚII, ronlahili7.a(\as seg¡'1Il Sil nIhil' ",,7,011:11,11'. "
I'ropied: des ()('I1j1ada~ ,,01' el <lnrilo o a ¡uv('ntr,rios, el ('o~t" de 1;' I'"'opi('!lad :1 rr(,(,tll~ dI'
contallili ,.((' iones posteriOl'('S, yrl se IItiJire la NIC 1('.L~lJ..tlf! o la NIC 2. scní 1'1 v"lor ":I'1:llllrohl<- ('11
1:1 fcchll lel call1llio dI' liSO,

--~---rl----'---------
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61

Si IIl1a propiedad oCllpadfl pOI' ('\ dll<,Ílo se convierte en IIna pl'opi<,d:HI d{· inv<'l·siún. '1"(' SI'
cl)l\fahilizat":Í por Sil valor l'fl7.0nahl<.', la <'I\ticlad llplil'flní IfI NIC 1(, J2!lnU)IJJpi~d;!(lc~_de . ill"e.rsiú!!
oW~scí-ª.~L IfI N I ~.§...J!!ln!..J'!'!:QI2!~tlfld~.L!!!l! !!!~n iC!!!.LL!.(!L.J.I!L!lITC~l!!!l!ri(L.c(Jlllo. _IIIUI¡;~ i~ :.o .. p~~I:
~.!srcdlO de IIS(~ hflsla la fl',hfl d(,\ c'fllllhio d~ liSO. I,n cntidad tl'fltará rllnlqllil'r difH('IH·i". 1'11 <'Sll
¡-('ch:;, enfn~ ('1 ílllpo.-tc ('11 lihros d(' la propi('(l:ld d("('I'fllinado flplir:lIHlo In NIC J(, Q..! ;LJ:lII!:~ I<. y (,J
\,:111)1' rflzonablc, elc IfI misma formfl cn JfI '1"C l'I'gistrarífl 1111f1 l'evlllllflriÚII :lplirl\11110 lo lIisPIH'sto C'"
;:\ NI\.: J("

62

l. asla la I'ccha cn la quc las propicdadcs ol'l'padas por el dlleoo se cPllviC'rlan co pmpic'cI:lclcs de
inversicín, cOlllahilizadas por su valor ,"<lzonahle , In enlid<ld con(inu<lr;í dcprel'i~llllo la Prollipd:ul (.o el
;l~o!i\'(l..l~rJ!~~ll<2.o.~l~(","iU Y rccollllccrií cual'I',ier p~rclida por d,~lerioro de valor quc haya PI:III rido. I a
e'lIidad 1I<llarií cualquier dil"crenl'ia, en CS;l I"ccha, cnln' cl i'l1pnrte c'n lihros de la propicd;lll d¡;ICrIllin:u¡'l
¡¡plicnnllo la NIC 1hl)J;L.I:lJJEJ,0.Y el v;lIor ril/,ll na hll' , dl ~ la lllislll;¡ f"llIl11n l'll la LI"C regislraría IlI,a
n:v;¡luaci(ln <lplic¡¡ndo lo dispucsto en la N le 1(, . J ~ n ollas palahras :
(a)

Cu;Jiqllicr disminución '1"e lenga lug~r en el illlporte Cl) lihros de la propiedad, se rlTo'lClccr:í
en el resul!;ldo. Sin clllh;trgo, en I;¡ mcdid:1 ell que el ill1porle l'osf~ inch,iclo ('n el slIpl'r;ívif de
rl'valunci('ln de esn propiedad, la dislllillul' i,ín se rcconoccr;í en olr(1 n:slIll;Hlo inlq'.I<\1 V s,:
r¡;ducir;í el sUflcrávil dc rev;l!lIacicín en clp:II,inHlnill.

(h)

Cualquier nUllIenlo que Icngn lugnr en el imporie

63

(14

el)

lihros sed Ir;llado CClnll) siguc:

(i)

En la Illedida en qlle t;1I ;JUlllento sea la reversi"ln dc una I)(~rdida por dl.'tl'lillrll lid
valor, flrevinnlclllc ITCollO\'ida para csa propied;HI, l'I a'"11cnto sc HTollou:r;í ( ' 11 c-I
rcslIl!;ll.lo del pCI iodo. 1:1 illlll(lrte reconocido c n el reslllfado del pl'ri(HIIl 11<1 l'xccde,:í
al illlporte ncccsa,io para re s taurar el illlporlc ('(\ lihros lI"e se I",hicla dl.'terlllin:lI¡ ..
(ncto de dcpreciacilÍn) si ,It) sc hullicra reconocid() la Jl~rdid ; l por detc.'riono del v;d"r
de los activos.

(ii)

Cualquier remanente del aUlI1enl(1 se recnnocer;í cn olro ITslllfado inl,'!~, :d e
incremeota el sUI]('.r:ívit de reVahl:lci(ln dentro tlcl p¡1IriIl10Ili", Fn el (';),0 ",'
disposiciOlles puslerion;s de las propied,ules de inversicín, los SlIp,'¡;ívil cI,'
revalllaci('1I1 incluidos en l'ol p"lrinwnill ]lllell!;n ser Iransi'cridns :1 la, 1'':ll1:ll1<:ias
:lcul11ul:l<las. ESI;¡ Ir;¡nsk,cnci" lIel slIpcr:ívil dl' ,evalio:,cic'ln :1 1,1S p,:ln:lIiCias
aClllllllla<las no se har:í :1 I,;¡vt:s de los rcslllladns.

r.;~1 l';1SO de la tr:lflsfen'lIl'Ía d(' \111 eil'IIl(,Jllo d"sdl" ill\'('III:\l'ios a pnJpi('d;¡(lcs d(' ill\'('I·sic'HI. p'lI'n
cOIl("ahiliz<lrlu por su valor r:l7.o"ahle, clIlllqlfi('r difff'CII('Í;¡ enlrc el vfllor razofwhlc!le 1;\ propil'dnd
:l esa ('echa y su illlporte ('11 lihros alltcriol' sr I·P('OIHh'l·r{j ('1( ,,1 r('SlIltfldo dd ]l('rio<!lJ.

el lralallliCll10 de Irallskrellci¡¡s de illvenlarios a prllpil'dades de iIlVersi('lll, qlle V,I\,a ;¡ ser COI11;¡hili/;¡d,IS
Sil valor ril zun,lhlc, hahr:í de ser coherenlc cnn cllr;II;ullicntn de LIS velllas de invenl:llins.

pOI"
65

clltidad t('rminc J:¡ \,olls(I"(I(:('i(1I1 o dC,s flrrollo d(' 1111:1 Jlrnpi(,dad cI(' ill\'('rsiúlI \'ollslnlÍ(la
la propia clIti(\:HI, \]11(' vaya :\ Sl'r conlahilizada por Sil "fllor r:l1.oll:lhk , \'1I:11(I"irl' difpl'('IH'ia
1'111:'(' d v:dol' , ' az()llahl~ de la prl)pil'dflcl fI esa fer.h:1 y Sil imporl(' ('11 lihros :llIlc'rior. S" !"C'rIlIlHr('I':"
('11 ell'CSII!tlH)O del p<,rio<lo,
i..; II'lIldo 1111:1
1'01'

D¡S p05
iciOlH~
S - -- -_._ - - - -- . ._-

__

66

-

------ ---- -- ----

_ _.

.. ..•

Las propi<,t!adI's dc inversión se d:lr:íll ti\' hllja l'¡J ClIentas (('Iiminadfls d('1 <,o,lndo

(1(' silu:H'iúlI
en el momcnto dc Sil disposici(¡1I o ellflntlo I;¡s propicdadl's dI' il1\'CI"siún CjIlI'clc'II
pCI'IIl:lIlclltCll!C'nte rctil';¡das de liSO y no SI' ('spcT('n beneficios cronúlllirus fnflll'os pro('('dcoillc's dI' Sil
di s posición,

ni\:\lIcicl';l)

(,7

Ll dispo s ici<Í1I de una propiedad dc inversiún puede producirse hien por su venl;l (1 pm Sil iIlCIl'P'lI;wi,'''l:l
un ¡IIT(:ndal11ienlo financiero, La I"ccha de disJ1osiei('lo de J1r(lJ1icdadl.'s de invl'lsi"lIl quc:)e vcndell es la
techa en <[lIe el receplor o!llielle el conlrol de ese activo de acuerdo COII los rcqll<:ril\liclllm p;1Ia
delcl'l\lilwr l'lo:índo se snlislOace una ol1ligacic'Jn de desel1lpeíio en la NII1 7 1."\. I.a -N1(:":'-lo'lI\iJJU 1(>. s('r:í de
:lplic(lci('Jn cn el C¡¡SO de Ulla disposiciúlI <¡lIe revisla ]:¡ f"Of(lI;l de arrend;lIl1icnln f"ill:lIlCiero o \'(:111:1 ('1111
:lrrcll(l¡¡micnlo posterior.

M;

Si, de ;1(,'UCI\lo con el criterio de rccllllocilllienlo del p;írraro llí, la colidad re('OlllH"(' en 1'1 illlpo'h: \"11
lihrll s dc un ¡¡ctivo ¡;J costo de SlISlilllCicíll dc p:lrfe de 1111:1 prupicd¡ld dc inv(' lsicín , d;\lrt dI' Ilaja el illlpOllc
en lihws de l elel11cnlo sustituido. Para las propicdades de il1vcrsitín coo\;¡llili/,:ul;¡, seglin el 1I11Hlt-IIl del
l'nsl!.l , el clcfllcnlll slIslilllidll podría nI) ser Iln elelllcnto qu e se: 11IIhicra ;J'\ll)rii, ;¡c!o de' 1'0'"1;1
indeJ1cndicnle , Si no fuera pral'licahlc para la cnlid:>d cktcI"I\linar el iI111"llh: C'11 lih,os del ,'I('II1<o' nlo
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Fillanciera y de Asegu 'j8llliento de la Illformación previstos ell los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Ubro
1, del Decíeto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2-131 Y ~~'132 ele 201 G,
I íe~ectivamente, y se dictan otras disposiciones"
1

I

slIstituicll, podrá uliliz,n el coslo de 1,1 sllslilllCI'1I1 como illdic~livo' de clI;'1 era el coslo del elclllclllo
sustilUid( en el 1ll0lllenlo en el que rue adqllirido o conslruido. Scg(ln el Illodelo del v;dor razollallle. el
valor raro lIlal1lc de la propiedad de inversit'1I1 ppdr;' ya reflejar la pérdida de v,dm del clellwnltl qlle Vil a
ser sllsli uido. En olros casos pucde scr difícil dislinguir qllé imporle del valor r;mlll;ll1le deI1L·,í;1
redllcirse por causa del elelllenlo que V,l a ser susliluido. Una allernaliv;1 p,n,l prnceder ;1 esla redll':ci6n
del valor razonable del elemento susliluido. cU;lndo no reslllle practical1le hacerlo dirccl'llllcllle. es incluir
el cosln (e la suslilución en el importe en lil1ros del aclivo. y IlIego volver;1 ev,du,lr el valor raronalllL'. lle
rorma sil litar ;1 lo requerido para ampliaciones que no implican suslilucil'lIl.

69

La pénl <la o ganal1cia I'C511U-al1tc del retiro o la disposi('i{)11 dc IIna 11I'opil'e1:HI e11' invl"'siún, SI'
I!ctcrmil al":\ COI1\O la difcl'CIH'ia 1'1111'c los ingresos nC'tos dI' la tnlllsarcii>11 .Y ('1 iJlllHlrtl' 1'11 lillnl.s cid
activo. y sc 1'C'conocC'ní CI1 el 1'C'slIlfado d('1 ]1('l"Íodo ('11 fJuc tl'nga 1"I~flr ('1 "I'On' " la disl'0"ici{lII (:.
111('1105 fJ\'C la-NJ.(';""I-+ NlIF J~ exi.ia Oh'fl ('osa, ('11 1'1 caso dI' \Ina VeJltll COJl alT(,Il,la",i(,llto ]1o"I(',·io,·).

70

El impo,!e de la cOllllapleslal"ilíll a incluil en la
o pérdid<l qne slllge de 1,1 haja CIl ("11("llla' ,1<- 1111;1
pallHla dr ]llopiedades, ]llanla y equipo se delelmln,l de ,¡clleldo con los leqllclillli("lllos p;l1a delellllill;11
el Plecio de 1,1 llilnsacción de los p;írr,lfos 47 a 72 de la NIIF 15. Los camhios POSll'li"I['s al inlp",lc
e-"Iimado de la COlll¡apleslaci(ln incluida ell la ganancia o példida se conlahilinll:íll d(" al'llndo ("<111 los
leqllclin11elllos pal<l camhios CIl el plccill de l,lll<lIlSacci,íll de la NIII; 15.

7J

La el1lidtld aplical;í la NIC 37, 1I otras Normas qlle considere aplopiad;ls. a cllalqllil'1 pasiv" \]11\'
IlCllll:lIlC¡:CI después de dlspoller de Ull,l IHollicd;ld de ill\'CISiúll.

72

Las l'Olljpcllsaciol1rs dc t('n'cros (lor C:lllsa dc 11I'opicdadl's dc i"vcrsinu 'IIlC h:'yan dctcrionHlo Sil
valor, sJ hay:lIl pcrdido o ahaJldoJl:Hlo, se ncolloc'T:íJl ('11 1'1 l'l'sllltado d",1 j)l'riodo ,'1l:1I1r1" "ir"n.'
rOJllPCII,(CiOIll'S 5(':111 I'xigihks.

71

~allanL'ia

1':1 dClerirr[~ ,del valor o las pérdidasell I)\"opiedadcs tle invel~siún, las rccl;ullaci.ollcs as,,::ia.d'ls '1 P;II!"S P"I
tic Icrc~ros y cllalquH.:r compra l.l ?lIl;lr~'L"cl(l1l ]ll~sICrl(Jl" tic ;lCIIVOS.:;fISIII\I~dos '1111 hn']¡",
econ(lnll~tls IlldepelldlL'llles y por eso se conlal1¡]r;:aran Illdcpendlelllellll'lllc, dl~ 1;1 101l11a SI.l'.lIll'IlIl':
"fllllP,Cil~fICIOIl

(a)

las Ilértlidas por delerioro del valor de las Illllpiedadl:s de illwrsi,íll se n"'lIIHwL'r;íll d" ;1<."1I\'ld"
COIl la N[C l(i:

(h)

los retiros o dis]l[lsi("iolles de las pr<lpied,ldes dc illversiún SL' rCCOIHK['I;ífl dc ;1<:11<:1"<1., C<l1I I<lS
p{¡rra[ús (l() ;1 71 de esla Norma:

(c)

la cOlllllensación de lerceros ror In propiedad de illvcrsil'ln cuyo ,,¡dor h;IY;1 surl ido 1111
dclerioro. haya experiIllCnl;l([o ulla pérdid;1 <1 h,lya sido ohjl'lo de disp<lsiL'it'lll S" rLT<lflJ'("('I;í "n
el resllllallo del periodo en el qlle diclw l'OlTlpCllsacit'11l sea cxigilllc: y

(d)

el coslo de los aclivos rchaililil,Hlos, cOlllpratllls o conslruidos como slJslillJlos sc dcl,'rmin;(r;í
de aCller([o con Ins p,ílT,ll"os 20 ;1 21) de esla NOrlllil..

InformaciódI .a revelar -.--.--------

..--.-----.._. _ .-.--..---.. . .-..-... . ----.. - ...

Mod, los ch)¡ valor razonable y de! costo
74

La sigui nle informacióll a rcvel,n se ,Iplicar;í de r[lrma adicional a la conlcnid;1 en la N 1(-:'·1 j.NllI; ((,. Ik
aCllerdo con la N I{c....1--1_t!..1JF.!.<!. el dlleiío [k hs propicdades de invcrsi(¡1l illclllir;í las rcV<'I;l<illlIl'S
COITCSptlHliellles al arrcndador resllCclo a los arrelld,lIl1iclllos en los 'lile h;lya p;nlicip,l¡]ll. 1-,;\ f'lllid¡uIUn
que manlenga UI!;I propiedad dl: invcrsil'lIl
de uso 1:11 r(l'.illH'1I dl'
;IITClldall icnlo financiem 11 operalivo. incluir;í I;ls revelaciones del ;lllcntl,llilrio COlIJO retluine la NII\; JI¡
pma-h·ls aH01Hlam ié.'fllos-¡:¡+HHlt'~CWS y l,lS revelaciones del arre ndadm COJ1Ht.reljll ien:. la NIlI: 1(, 1"";1 los
,lrIcnd;ln icnllls 0lleralivos ell los que haya p,nlicil"ldo.

;1J.l.c.Ili.!;~lJ.Li.ll

75

\lila

('lit

C~IJIW_.L.I)ljlCliv!)Jl~r..d.eJCcho

11:111 revelad:

(n)

Si Hplka el lIIo(\clo (leI vlllor razonable

(b)

I.s:.Lillli.!l;)5lº-Lf:ul1-n{!{)-nvlifjlle-cl-Hloflclo-(lel- vn 101'- rlW'o 11 n hll'-;-l'lIljllP -dHllnst n Bcil\!i

(J

d modelo <lcl cost".
.~I'

dl\~ .fkn n-Y"'l'fHl ~H+)i I~-fln-H}mo--pl'opi('(/'l\(ks- ¡Ie-i Ilversi4n··los-- 1101'("\'11 os-- ~ohn'·prll pil',11\ f'l'~

1:1 fHl t en idw",cll-rég1meu-He-nrrenll·nulipllte,ojWI"fI t ive~

(r)

Cuando la e1:lsificac.iún l'csnlfC' difícil (véase cl p:ílTafo H), IIIS nitHio,s dcsa!TolI"IfI<l.~ p"r
la cntidad pan\ distinguil' la~ (lI"Opil'<I:ldc, dI' inversión dI' las IU'o]lil't1adcs of'ul'f1c1as 1"'"
el <lucíio y de las l'ropil'dadrs Ijl\(, se tienclJ (1:1 ni v('lI<lel" CII 1'1 f\lrSO nOl"lllal dI' 1:1S
:lct¡vidad('~ del lH'godo.

I
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I

(d)

leliminadol

(e)

La m('dida 1'11 'lile el valOl' razoll:lhk de la~ propi('dad('~ d(' inv(,I'siún (/:11 l'nlllO h"" sido
l1I('didas o 1'('v('ladas en los ('s'ado~ fi"all('iI'J'os) ('SUI hasadll ('11 ""11 'asndóII h('('h:1 pOI' IIn
perito in<lep('lIc1il'lI'e qlle tellga 'lila ('al':lridad prof('sion:11 rl'('ullol'ida y IIIIa ('xJI('I'i('IIri:t
rel'iellte 1'11 1:-1 10c:"i,lad y ('a'I'!!(JI'í:1 dI' la~ propied:td('~ de illversiún ohj("n de '"
v:11oraciún, Si no hllhi('I'a (I'nido III~al' dich'l fOl'lnH d(' Vallll':-Idílll, sc 1'('\,('I:1ní es'l' hl'l'ho,

(f)

L,,~

77

78

1'11

cll'CSlti(:lllo 11('\ Jll'riodo Jlnr:

(i)

ingresos dCl'ivados de J'eJl':ts provl'lIil'II'es ,Ic las 1"'opi(',llld('s d(' iIlVI'I'sibll:

(ii)

gastos di,'edos de op(,I'al'iím (itu'lnyrlldo rl'panll'iollcs y ",all'l'lIi",il~ II'O)
1'c1aciouaclos l'(IIt las propi('dades dc illversillll 'lile gt~JlC'I ' ,,, ' Oll i"grl'~os pOI'
r('llt:-lS dl1l':1n'l' el I'uiodo;

(iii)

gastos "iredos de opcl':H'i"'" (inl'lllyclldo l'cpa"'H'iolll'S .Y mnll"'"i",;",,''')
relacionados COII las prol'i('dad('s de illvrrsi6n IJI(C no 1'.1"11'1'111'011 ill!(rl'sos ""
concepto de r('n(as durante ('1 I'('riollo, y

(iv)

('1 camhio acnmul:ldo en el
"esllltado pOI' la vCII(·a de Ul1a
dI' llCfivos en los que s(' :lpli(,<I
los que se aplka elmoddo del

valol' l'a:1.OIIahlc lJue se haya 1'('conoC'ido I'n d
pnlJliedad de inv"rsiún, 1l(~I"I'I,,'ci(,I1(, ,,1 c'ollj""to
clmodclo <1('1 cos'o,:1I o'ro ('onjJln(o 11(' n<'fivos "JI
va.ll)r ra7.onahle (vrase rI J1rll... ;,fo J2< '),

(g)

La ('xistellria e impot'te de las l'l'striceion('s a la rl'alizfI(';ú" de las 1"'opic<I:lII,,s dI'
invers iÍlJ1, al eohro de los illgr('sos del'i\'ados de las misJllas o de los I'('('III'SOS oh('niclo~ por
Sil disposiciúlI,

(h)

Ca s olJlig"ciolles con'nlctu:llcs panl :-I1I'Iuisición, ('olls(nICl'iúll o desatTollo 11.,
propic¡lades de invet'sión, o por COI1(,cJl"o de 1'('pnl':H'ion('s, "'an(ellil11i,'u'o o !nejol'lIs dI'
la s mi :il11a~ ,

Mod(~¡o
7(,

cifl"Is ill('llIid:1s

del valor razonable

AdellllÍs de las r('velaciolll's ('xigi(las 1'01' el J1¡ÍITafo 7S, la ('lItid,,(1 'IIIC aplique cI 1I10cldo <1('1 v:,lol'
r:-lzollahlc d('scrito ('n los p:\rnlfos 3J '1 SS, talllhirn n'velan'l 1111:1 l'IlIlcilial'Íóll <lcI import(' 1'11 lihros
de las I,, 'opicdades <le inversiún al inicio .Y :11 final dl'l J1cl'iodo, qllc inclnyfl lo sigllil'll'e :
(a)

adieioJles, pr(,sl'ntando por Sl'llar:ldo las ,1t'riv:1(I;\s (1(' all!rllisi{'ÍOII('S y las '1"(' sr rrfí"rl'II
d('selllholsos J1o~t('rior('s raJli'aliz,l(los eu el illlJlor(e rJl lihros de ('stos :u'(jvos;

(11)

,1I: i(ÍOII('S (kriv:Hlas (!C :J(I'1"isirioncs a 'ra v rs d(' ('oml¡ill:1,'ioll('s c.lr

(e)

Ins ar(ivos I'la s ifieados CHillO 1Il1ll1'cniclos p:lnl la \,('n1':I o incluidos "" un !!J'IIpO dr (1rti\'/)~
p;Ira Sil disposición qu(' haya sidn dasifif,J(lo como man'enido p:II';J la \'eula, <Ir :Jc'urr<lo
con la N!lF S, Y otras di s plJsi<ior\(,s:

(d)

pérdidas o gallancias lle'as de los

(. )

la s d ifercl\rias de camhio IIdas ,II'rivadas de la cOJl\'cl'siún dc los rshlllos fill ~"lci,'c'os a
IIn;) moneda de presellhH'iúII dircn,,,I~, ;lsí COIllO las dl'ri\'a<la.~ de la cOII\'t'J'sj{m dI' ""
negocio l'll el e:dTanjero ;l la moneda <lc pl'rscn':lrión de la ('IItidad '1"1' infclnlll\;

(1)

'r"spas os de propiedades de illVl"'siúlI hliria o desde im'ellta/'ios, o hiell "ati:1 o desdc
propil'dadl'S orupadas por el dlleíio; y

(g)

otros rall1hios,

ajll.~t('s

fI

n('c:odo~;

al "alnl' ra7.0lIal1l(';

Cllando 1:1 !'valllací6n ohtenid~I pal'a IIIIa propiedad <lc inv('rsiún se hflya :ljll.~':1I10 dc forllla
signifka(iva ,;, ef('t'/'os d(' srr ntiliJ.ada ('11 los estados fill:\IIci<'ros, por ('j('mplo para I'vi(:II' (JlI:1 ,Iohlf'
cOllt"lJiii'l.a.:iún de ndi\'os o pasivos qllc s(' ha~' an rl'conocido rOlllo adivos :v Jl"sivos illdepcndil' III".' ,
sl'g ún s c descrihe en l'! púrnlfo Sfl, la cII.idad illrl"h-:I I'IItl'C SllS rcvdncioll(,.' """ ('olldli:lfiúlI ""'1'('
la {'valllnl'ión ol¡tl'lIid:\ y 1:\ Ill('diciú.I ya ajllsf:l(la qne s(' hay:l i"duido cn los es'ados fi,,:tllriI'l'OS,
llIo.'ólnlJ1do indcflcndirnklllen(' el imporl" :, grq~:;<lo d(' l'I,a!cS(lui('ra ()hli,~"l'i"IH'S'Jl!!~iyo s . I)(t<'
:lITl'll(lalllicn!o r('fonorido.s que ~l' hayan II('dlH:ido, así l'()n)(l clI:lIt'S'I"i,,!'a ,,'nlS :tjlls'I'S
sigllifinl' i\'llS,

En 10$ casos e xrcpríollales a quc hac'e referencia cl púrnlfo 5J, en los (1"(' la ('1I'i,lad lIIida la
propi(~ (\;HI

(Ir ¡nvcrs ión utilizando el 1lJ()(lelo de! rOSÍ'(1 de la N 1(: 1(, o de acuerdo con la N! 11" 16, la
cOlll'i¡i:ldón ¡'('(I"edlla por el p;"... al'o 76 I'l'vcla ..;¡ los i"'IJOr(rs a~()riallo~-;-e~'~-I';,~(;p¡,,~i,;~í~s' dI'

DE e RETO N lJ t1 E¡~O -~2,-:-1~7-\::O1--

de

fi6

Hoja N".

r-------- , ---.----+-----~~:.....:.~--------- .---------

"Por medio del cual e moclific~m parcialmente los marcos técnicos de las NOrrllrlS de Información
Financiera y de Asegu amiento de la Información previstos en los artículos 1.1,1,2. y 1,2,1 ,1, del Ubro
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invc"~II)' indepen"ientemente lIe los impor'tcs llsodatlos a otnls propictl:lIll's ,le i""CI'siú .. , "(\I'",á<,
la cntili.1I inrluir:í la sigllient·e infonllllcifÍn:

(a)

ulla descl'Ípción de Ifls 11I'opicdalles (lE' invc,'si{l\l:

(1))

IIna explicn('Íón 111' 111 "flÜln por 111 cllal no IHle"e me"i,'se con fiflhilitl:HI 1'1 v:.lm'
,'azollllhlc;

(c)

~i es posihle, el I'llllgo ,le cstimacioncs CIlIt'C IllS I'lIales
encuen!re el "alo,' razonahlc; y

(11)

clIlIndo hayll
ni ;r,()n;¡ hk:

(li~l)uesto

e~

nltl1ml'lItE' pl'<,l>allll' qllc se
,'el~is'. "'ldas

de propiedades tic invHsiúil no

,,"1'

Sil vlllnl'

(i)

el hecho de filie la enHdad haya e',l ajellado p,'opí(',lfld"s tll' inversi(¡n n(l
rq~istradas Jlor su valOl' r;¡zoll:lhlc;

(ii)

el impol'te en lihros de e.<as propied:llles lIe inversiún ell ('1 m()mento d("
ve¡,tll; y

(iii)

el importe tic I:t pél'llida

(1

Sil

gallanci:. I'l'('ollorilla ,

Mode O del costo
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Además de la infonn:lcilÍlI a revelal' rer¡l1e"¡lIn pOI' d
del C()~t ,siguiendo el p:írrafo ':.6 tal\lhi~11 re\'eI:lr:í:

p:íIT~fo

7':., 1:1 cntilll1d '111t' :lpli'llIt' ,,1 1111)(11'1"

\ltili7. ~d"s:

(l1)

los llIéfodos de depred:H:ilÍn

(h)

la~ vidl1s útil('s o bIS tasas de' deprel'Í:ldún IItiliz:lIll1s:

(e)

el importe I'n Iihl'OS hnlto y 1:1 IIep,'eciad!'n :1ellllllllall:l (jllnto C()11 1'1 ¡ml)()I'{c lll',,,,,,,h,,11I
de (ns pérdid:1s por detcrioro de "rllol'), fan"') ~I principio ('01110 al final de fall:l pCl'i,)(lo:

(.1)

HII:1 concili<l,ión dd importe en lillms de las
del periodo, que incluya lo siguicnte:

de

inH,'~i(1Il

¡11 inirio ,\' :11 fillfll

(i)

adicionl's, revelando pOI' sep:II'a :lo I:t.~ de"¡\'fllla ~ de adqllisiriol1l's y lar, r¡n(' SI'
refieran a !lcsel1l!>ols()S postrdol'es capit:lli7,ndos cn el itnl)llrle en lihnl~ dI' C~I)S
l1clivos;

(ii)

~diriolles

I

I (ii i)

(e)

IIl'0pi~dl1des

(il'ri"ndflS de adquisiciones l1 trnvés de cOll1hinariones .11' lI('godos;

Jos acti"os dm;jfi('.Hlos eOlllo mantenidos p:lI':I 1:1 ventl1 o indllidos el! !In grupo
de aC'tivos Jla,'a Sil IIispO$Í('i(¡n 'lne ha)' .. si(lo clasificado rOl1lo III:ln(cni"o para 1:1
venta, ,le :lcuerdo con 1:1 NIIF 5,'y Ot!'llS disp()siciones:

(iv)

l:t deprc ci:lciún;

(v)

el im\lorte de la pénlida rCl'llllOl' i,la pOI' IIete,'iol'o ,1(' a,'ti\'o .~, así COIIIO d
importe de In!; pénJi(l:ls plll' dcterillm de ar(ivos '1"1' hayan 1'('\,('1'(;110 dlll'fll!!í' 1'1
periodo según la NIC .36;

(\' i)

IlOs dif('ren('Í;¡s de c:HlIlli" Ul't!lS de,'i\'fl(l:ts de la rllll\' fI ' ~i()I1 de lo.~ ('stadn~
fi.l!:lucie,'os a IIllfl IlIlIllC(la ,{(' 1"':'seutal'Íón dif('rentc, :I~í COIllO hs dí'I'h·:l,l:ls dI'
ia conVel'S i Úll de \1U lIego('Ío (,JI el ext!'llujCl'O :1 1:1 111'111('<1:1 d(' pl'l's('llt:!Ci{1II d" la
cntid:1d que illfoJ'llw;

(vii)

traspasos <le propiedades d e invcr'sión hacin o desde
desde pl'Opied:lIles oCllpall:ls JlOI' el <IlIeño; )'

(viii)

otros ('l1l1lhios,

in\'ent:lrio~,

1)

11;('11 hn,' ifl o

el vnlol' rll7.onahlc <le I~s propiedfldes de invE'rsiún, Si lIien, en los 1' :lSO~ ('\('I'l','i'lIl:lll's

descritos ('11 el párrafo ':.3, cuando 1:1 eutidad uo pueda lIIe<lil' el "lllor nl:r.onnhle de I:\s
pl'Opic,la¡(es <le invCl'si6n ¡Jc llIf1nera fillhle, 1:1 entidad I'CVel:lr:í las ~iguicllt('s
ill fonn:1ciones:
(i)

un:1 <Iesnil'('Í{,n de las pl'Opiedfldl's de iJlvel'si(llI;

(ji)

unl1 expli,llción .Ie la l'wT.ón )lor 'll ('11:11 uo Jluede l!Iedin'c ('Ol! fiahili":H' rI ,,¡llol'
n17.lllll¡blc; y
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(iii )

si fll (' ra pns ihlt', d nlllgo ,It' ('sfilllacio'I('S ,1 (, 1111"0 ,IC'I cl1al
c ll l' lIenll'l' el valor ,'a znll:Il)I(',

I' ~

pm:ihlc II" C' ,' /'

Disposiciones t i'ansito rias_ _ ___
M odelo del valor raJ..:onable
SO

La C'llticl;¡d C¡lIe, habiendo nplin\(lo prcvi;lIll('nl(' la NI(: 40 (2{l()O), d('<'ida por pl'illlera VI')', d as ir¡c,"'
(l lodos los d('n' chos soh,'/, prol'il'dad (',<
m:lntcnid ,\s CII ré g illlclI de aITenl!;lIl1i('nln op('ralivo, rcrono(' e rlÍ ('1 I'f('(' I() d c I',s a /,1('('(,¡6" COIIH) {In
aju s le e n e l s aldo inicial de I:l s gallan cia s :, c IlOlllbda s lid lH'riollo ('11 el ,," e S I' ha y a h/'dln la
,,1cc(Íú n p or prim e rn VC'f., Adcl1I :í s:

y l'ontaJ¡il i'f .ar como propird :,dcs de illv('rs iún algllnos

Í'~ )

si la c llf'id a d ya h a re vd :Hl o púhfi.-rllll!'n'" (en s us es fll clos r;nalll'i(','os o po,' of,'a "i n) ", 1
v::1 o ;' r azonahle d(" S US p:ll, tidpadoll (,~ ('1' p,'opiednd ('s ('n !l (' '';"d os :wluio,'C's (",('<tillos
~()b r c ulla hase qu e s:di s fa g;n la d('fj"kiúlI de valor rn zo""loIC' de la N IIF \J ). s('
rec omienda , j)('ro no s e ohligll a la ca tidad a :

(h )

:\ 1

(i)

:\ jll s lar el $al<lo illil'inl /1 (' la s ganandas aC'lJ\\uhHln s p fl ra d pc,'io((1) 1IJ :\~ :Il,li g "/)
'lile se presenfe, 1'11 e l qu e ~ (' hllhi('nl revel a do púhlicnm C' J!fe '.'1 "alo,' I':n:""abl('
por prim e ra , \'(,7; Y

(i i)

r ('(',presa ,-Ia infol'lllarión cOlllp:, nlfi"a para l'SOS p",'indos; y

si la cntid a d \lO ha revelado pú¡'l Í( illll('l\lc ('011 ilnll'l'iorid :ld la info r lll :H'¡Ú" tlesn'ifa cn ( fI ).
!lO fl' r xjlH'sar:í la iafo)"l)) :l dún ('Olilp a ":l li l'll, y H'vcl:lt':í ('s tC' lH'rho ,

ESla NOrl1l<1 req uiere llll I r"la mi ell lo disl i nlll del l'I)IIICll ido en la N IC X, L I NIC X rl'qlliC'le 1I11 1' SI'
rec:x pn:sl; 1:1 i nfo rlll " ci,íll l'olll p:tra l iva iI Jl ll' II1l S <I\l e d icll" recxpn.:s i(lll seil illl pr"v li l'n"k,
C ll il ll do 1<1 cl1li d:ld adople esla NorJlJ<I por pr i lllC l iI vez. c l ,,-jllsle :t I sil ldo ill il'ial de las !'.ilJl :II H:i:IS
<lClI IllIII <l(\<lS in clu ir<Í 1<1 recl as irirar i<Í 11 de c" <l lq\lin illlpo rl('. reg isl ra do f0 1l1O supCI<ív il de ll'va l\l :\I 'i,', " de
pro pi cdades de in vers ió n,

iVio de!o del costo
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f!4

L a N IC g se :Ip lica a c ualqui er e:\Il1hio en las po l íli cas cOJ\lalllc s qll ~, resull e de 1;" il dopc iú n pOI plillll' l a
vez de es (;\ Norma, y ha ya oplado po r ulil i'l,ar el mo,lel o del COSIIl , 1":1 c fec lo lid ca ll1hio dI: polílicas
co nl" bks inc lu ye liI reclas ifiCilciú n de cua lq uie r illlporle n.: gisl r;t do co mo slIlw r<Ív il dc II:V: dll;lciú n de
prop iedades de i nversió n,
Lo~

r(''!uel"Ílll icn tos (1(' los p;í r r:1fos 2 7 n 2?, ('n J'(' bci6n con b 1lll',lidó n in¡d :,1 dC' lIt'"~ prflpi<-d:t" <1 ('
a dC¡l,ir ida (l ll tilla t r all s at'(' iú n ,k illl (' rl'anhio de ;J c{i vos, se aplica ní n p,'os jlcrli,'alll " "l('

i ¡! V\T~i ú ll

s ó l o;~ ~ n~ I 1.'\í1((' i'HI ~s flltlil' ~S.

(:; ornbina cio nes de
g4¡\

N~. ~goc i o s

El d ocum e nt o !H¡(ÍOfll.'; A I/I/llles, Ci cl o 2 fJlI -2(}/ 3 elHilillo cn did l' lll¡' r e dI' 201.1 nii:H)ib d ,,{In:lfo
: '¡ r\ y tllI e ncah('zallli cnto :\lll(' s d c l p {; ITa fo (" tilia \'Hlida" a l' lk:lr >, I's a lllodifkad"'n "1' forl\la
p rlJ s p ~e l iv :l a la s a"'1"is irioll(,s (1:: propil'd lHl cs de iHv('rsiú" d .. s dl~ d {,oll\il'lIJ',o d r l 11I'¡III('¡' I'('I,¡",I.)
p a n\ el nnll ;¡(¡opta esa ll1o(lifil'al'iúlI , Por I'nn s i ,~/l ielll(', 110 SI' n.i" s taní la ('olllahilÍ'f.ad{,n dI' Ia ~
:ld q llis ici o l\ (,s de pn¡piedalles de invC'rs iún 1' 11 p('riodos an{eri')res, S in !'",hargo , lIna l'nlidnd p"('(II'
op tar por apli car la llJodirical'iún a :l(I,!lIi ~ id()JlI's irHlividllalrs \l c propicd a d l.'s !I (' ill\'rrsil)l, 1\''','
o t'l rrri c roll :1l11'cs (1(') ('olllicll l.O d el p r illH' I' !l C' riodo ""ual '1" (, "IVO )u /!:lI' ;¡ pilrlir dr III fl'rhn (1('
\' i ~:l' ll e i:l ~ i , y ~; olo si, la i"forJll:lciú" '1\'(" \'S:lri a p :lI'n ulili 'f.:lr la lllodilirari"lIl a la s Iln" ,'; arl'ionl' ~
anter iores;>:e (,Il e ,,!'nlr:l disponible para 1:\ (' IIfida(\.

i\mF . 10

-~
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t ilia c.!!.lji JmUHlt.ill)liquc_bl N I ¡ r~~J!(!J¡jll.5:~~ :,oll(,s rcladOl!ill![!'L<:'Il!L~I :.!.l! rrm'l!.JlI~;:_ P!)IUSTl\
ve72 1lIi r:1Ell.JoS r('(jllcrimient os de ITan ~ ici ºJi.Jllli\'péJld~L<kJa NI!!~~...!Li! ~UU.:Il I~ i~(Ja~!!,',~U!<':
i!.'.:!'.fL~i ÚII ll!!ll ,t ~ n¡d :l s t'Olll9 un a cti vo por d!;.!:~JL<u! (~Q,
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respectivamente, y se dictan otras disposiciones"
.

Fecha de vi üncia
Una enli lad aplicará esla Norma para los periodos allll;·,les filie ('omiencen ,1 p,lI'lir del 1 de <.'nel'll dc )()()5,
Se :ICOIl, eja su aplicación anlicipada, Si ulla clllidad aplicase esla Norma cn lln Iwriodo qlle ('Clmil'n(T
,lIlles del 1 dc enero de 2005, re'/el,lrá eslc hecho,

S5A

1,<1 NIC
/'resel1l"ci!íl1 de /-;sllll/os /'úulllei"r",\' (revisada en 20(7) modific{' 1,1 ICfll1inología cn ICld"s las
Nllfo, Al el1l{¡s modificó el p,írraro ()2, Una cnlid:ld aplicará esas modiricaci()nes a peri(\dos :11111:1ks <¡lit'
COll1iCIlC'.1l ,1 parlir del l de ellcro de 20()<i, Si ulla elllid~d ulilii',a 1;1 NIC' 1 (rcvisada ('11 7.()Il'l) ('11 IIn
pcriod() f' lcrior, ,lplicará las IIHldiriC:1Ciol1cS:1 dic;llI) periodo,

R5B

Se Illodi ~ icaron los p;írraros R, 9, 4R, 53, 54 Y 57, se elimin<Í cl p;írral'n 22 y sc ,lIladicrnn los p:írr;lfCls ';"A
y 53B mcdiante el documel1to IlIcio!''',I' " /II.\' NII/' emitido en mayo dc 200R, Una l'lItid;1I1 aplicn;í csas
nHldificJ:ioncs de forma 1)I"(lSlllTtiv:l a lo~ periodos :1/I11:1Ics ql1e c())llirl1\:cll a Ilarlir (kl I de ('IH'rJ) d•.'
200 l),
pcrlllile quc unil entidad aplique 1¡ls Illodil'icaciollcs dc 1¡1~ propicd:1Clcs de invrrsi''¡1I CII
construc :i<ÍII dcsde una !'echa anlcrior al J dc CIIC)'() de ,7,O()') ~ielllpre qUl' los valores )'¡Izon;¡{)ks de dil'h;¡s
proPieda¡les dc inversiún en con~trllcci(íll rl1erall medidos en cs~s rechas, Sc pnlllitc Sl1 apli(';¡('il',1l
,lnticipal a, Si l1na entidad aplicasc \;~s JlHHliricacio~le~ cn un peri'Hlo ;lnl.erio,r. H'\Tlaril (':,te l1('c'hl) y ,d
Il11SnH) I cmpn apllcar;¡ las n)(HhfICaC)()IICS dc los parr:1/o~ 5 y R1L de I~ NI( 1() /'I'II/Jier/fll/('.I', /'/(/l/lfI,"

sl:

r:(/lIi/}(},

R5e

La NIIF lJ, cmilida en mayo de 2011, lllodirid) la ddinieilÍll de valor r;17,olla\lk d('1 ll,írr:1iCl 5, IllllClifid)
los p;írr;I(Os 2G, 2(), 32. '-10. 4¡), 53, 5JB, 7fi, a RO y WiB V elilllin(, lo~ p{¡nafos J() a ]1), fU '1 ,17, ,1 11 , .'i 1 l'
75(d), U¡a enlid~d aplicará CS:1." n1()dific~ciolles cll:1ndll ;lpliquc la NIl¡; IJ,
'

S50

El r.Incullcnto /¡/ejo/'{/,\' .Inua/es, ('iclo 20//-20/3 clllilido en diciembre de 20.IJ all,)(li,', cliclllCi',allli('I1I1l"
,lnlcs de p,írrafo (i y después del p;írlafo R'~ y allallió los p~rraros 14/\ y ¡)ttl\. Ulla cnlid~d apli(':\I;í c's:rs
Jllodiric; cioncs a periodos :1nl1i1les que comicncen a Jl~rtir del 1 dc julio de 2014, S" 1)(,1'111it(' ,"" i1plic.';wi,;n
anlicipa ~,Si una cnlid~d aplic,l csas Illodificacioncs ell 1111 pcriodo :1nierior, ICV('];lI:í est,' hecho,

S51:

La NIlF 15 /lIgresos de .. Iclil'ir/III/e.l' ()1'I/il1orills /'/,ol'e.(I'lIles de ('on//'lIlo.\' COII ('/iellles l'lllitich ('11 Ill:rVI\
de 2014 1l1UlliriClí los p;írraros 3(1»), 'J, (i7 Y 70, Ulla elllid~d aplicar,í eS,lS ll)(Hlifi<':H.'iClIlC'S 1.'1"111(10 apliq'llI'
la NIlF 5,
'LtJJ I r~-L{L~J..\!Üj~jLYJl SlleJ:\l,_ ll~~) lji_!II(!c1i(iC(i.t:L:ll.c;\ll~:t:.. \IcUL i'J!(:"'4(.L~lcJ'i Ilit;!!~lº- propied'ldcs de
iQ.\f.e.G.s¡0i~IE1J.iLi.!!!-'.hJjLl');:; ,.pmpj~~~d~s.,JIQ jl!vcr~iÚnj)()~í~j:lS .. y_ t¡1.<;'.J)r.<u*~I;ldc.s .J.lJ¿1111t:l1i(las. )l,)r 1111
¡:~:,I~t;,Il.~i,1J.~mU;OIll()_UJ..l_¡J~t!.~Jl!.U:__ <k.!~.cl!(Lde .uso",l a N ¡.lE. HLI11~)<Ji!'ic..0J()S_1!!Í!'r;11\1s...~, 7 ,H,'J, 1 (l, ,~O, ,lO,
:U-,~')ll.L.o 3L~3!\,

iL)!i,..0U,...DL..0l,~6},, __0,9,-l:IJ5.,_7Ly

7~ , ~ií¡l ili(Lh )~p{¡u:.~Jo~ J~ /\j'!A 'liLA Y i)rJB Y
VII a ¡;I.lJidadapl ica r<Í esas

::;QS Cllt;: l)~!!1lJ i<;J!.lQs...g;Jjll:jQ!l¡¡~Lt2~.Y. sE 111Ü10.Jº~.I2iÍJ:'('lr~.J,-fi.,. 22,,1(l.x.34"

!!.lQ.(Jj[i(,:~ ~ i (' 11C.!i.\:'l!i\.l1ili!..i1l2WI!!.t:.)-'l,tJ1Il')fr"

R(i

L:sl;1 NOIma dcroga la NIC ,10 /'rofliedl/(/es de /lIl'er,lilÍil (cmili!!a

CII

2(00),

I
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las I\lorm~s rle Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1 . 1.1 .2 . Y 1 .~.1 . 1. etel Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 21 3~ de 20~ 6 ,
_ _ _ _ _ _ _.___r_e-Jse'-e.-,__t_iv_a_m_e_.n_te~,_"y'_s_e
c
dictan otras dis[20siciones" ._ __

Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos
basados en Acciones

(Modificaciones a la NIlF 2)

-.,----~c:j

15TíVí:('Yl i"íJ]"- --

'

lliO

ERO _ _

DECRETO N

r----------------------+---.----

de

70

"Por medio del cual , e modifican parcialmente los maíCOS técnicos de léls NOrnl<1S ele Inforrnélción
Financiera y de Asegu amiento de la Información pr8vistos en los artículos 1,1,1,2, yl ,2 ,I ,1 , d€1 Libro
1, del Decreto 242 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 20 '1 5,2 '13 '1 Y 213? de 2016,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+-,_ , respectivamente, y se dictan Ótras disrosiciones"
1

Modifiració 1 a la
!\JIIF 2 Pago basados en Acciones
,----_._--+-- - -- -

._- _ ...

-,---

_.- ---_ .. . . ..

Se modifican los p' rrafos 19,30,31,33, 52 Y 63 Y se ariadp.n los párrafos 33A a 33H, S9A, 598 snd G:m, S8
aiíaden encabezal ientos antes de los párrafos 33A y 33E. El texto nuevo está subrayado y el te xlo 81iminado
está taché!.do ".!.:9.s j!rra!os ~2_z::..~4 no hn.~ sic!o.f!l.9jJ~cad<2.~J?~r.(~~,~.s:I~yen.p~r~ f~c,I1!té\r_, ~r~a rcfcre~Gia,

J9

La COIlC silÍn de inslrumenlos de palrimonio Plldría cs lar cOlldicionad;l al ClllIlplillliclllll dc dc:I CI1l1in 'l\ I" s
(1 de opcinll('s
sobre ac 'ioncs a un eml1!c;lt!O hahilllallll c lll e csl;í condicionada a quc el cmplcado si!:!a prrS I'"1(11l SIIS
servicios Cll la enl id ,ld, a lo largo de UII dclcrmin¡l(I\1 periodo de liempll, T¡1I1111il~ n p("lI ía ll ('xi~;lil'
cOlldiciolCS de I'c ndimicnlo cspcrado, lales como qllc la c lllidad alcanzara IIn cl'ecilllicnlCl rSl'edl'i('o ('11
SIlS Ilcn e 'icios (1 IIn determinado incremc nlo ell el prccio dc SIIS ;¡CCiOIlCS, I ,as cO lld iciP IIC S nl 'r'r:sarias par"
la in'cvo 'a hilidad de la co nces il'l n, dislilllas dc las cIIIH liciorles dc mcrc~do , no scr¡í n ICllid¡\s "11 ('11('111 ;1 al
eSlilll;n 1 va lor razollahlc de Iil s acciollcs P dc las opciClnes sohrc accion(;s c n la kch;l de ml: dici(íll , 1:,11
camhio, as cO lldicio ll cs ncccs;nias para la irrc vocahilidad dc la conccsil'lIl,. ~!i ::;.t,i.II!;~ <I, 1;1 ::i..,J,C,1I1c,rC<Hlo , se
Icndr¡í n ' 11 cllenla, aillslando el nÚlllero dc in ~ lnllll cll lo s dc p¡llrillHlllio incluidos en la Il ll'd i.. i,'> n tlel
imponc Ik 1<1 Ir;lllsaccilÍll, dc rorm<l qlle. cn I'dlilll<l instancia , el im lll lll C reconocido por IIls bicllI's 11
SC,rv icios! rccihidos co mo C()llIr¡lprcslacic'lll dc los in ~;lnrrll<:n los de Pillrinlonio concedi dos, sc ba sar¡í ('11 el
IlIlmern ~I c lll sl runlc ntos de pall"JnHllllO qllC'. cvellllli!llllcnle se CO Il Vlc. l'liln en II.,.evoc;lh!es, 1'(,1' ello, 1111 S('
rccolI()cl1 ~;í llin gú ll , imporle <lclJllllrlado por los hicllc.s o selvic ios rccihidCls si los inslnrrllcnllls dI'
pa11'l1lH1J1H1 conccdHllls IHl sc CIlllVlel'lcn cn<l se r lJTevllcahlcs <1 conseCllClll'la tld IIlClIllll'llIlllI'lll1l de
;!lgull<l r.' OI7r1iciríl7 IIi!CeSI/I'¡1l ¡",m 11/ ;I'I'c l 'I)('l/h ¡l¡dllil Ile lu ('/}I/('('S;I)17 (Jis!il!la !J~ ...1111<1 CIlII~li~:il'lIl de
!1!<;JJ1!.<jo lli)l.J;,iy'1)1llli~) la co nlr;¡p¡nlc nll clllllplcla un period() de Im;sla ci(ill de sClviciClS l'spl'('il'i";Hlo , \1
1111 Clllllp C ;llgllll;¡ l'llndiciólI dc rcndinli Clllo , lcnicndo cn cllcnla Ips n:q1ll:rilllielllos dvllliíll:Ii'rl2I,
cOlldiciolC~ para 1;1 irrcvocahilidad de la C(l IICCSit'l 11 , Por eiemplo, la c(l nccs i(ín de acciOllr:s

TransacGio es con pagos basados en acciones que se liquidrm en
efectivo
-- - -- -- - - - - - - -- - - - - ._. _- ._--- - - - - _... __
._ .. _
.,-

30

1':11':1 I:lS t,':1I1 S:1rriones COII p:lgos hasados ('~, :1(('jOJH'S que se liq" ji:ll ll 1'11 cfl~l'li\'o, la (,I\fi<lad (I)I'(/il';'
$ o sC I'"irios ;¡dqllirit!os y el p:l sivo ('11 el que ¡¡aya i!lCHITi,'o, ni "nlo!' rn:l,ollahl(' dd P:ISj"o,
;u,ljet!) :1 in:> rcqllcrill!.icnt:Q,~ dc IOLillÍII!lfQi.JL.lL~JJ1, lI;¡st;¡ qlle el pllsivo SI' liq"ide, fa ('IIfidnd
voiven'l medíl' el V:1llll' ,'a:l,IlIl:lhle cid pasivo al filllll de cad;¡ pel'io(lo solll'r el fpll' se inforllla, flsi
~()I¡¡O ('11 la fecha de Jiquiclaciúll, r('collo(ÍeIHI0 1'1I'111111¡('I' camhio (Id vatOl' 1':1:1,011:(1)11' ('11 d ,'('s lllt¡¡tI(1
d el pCl'í do,

los bi('!l

j

31

~or ci ell plo, la cnlid;l(1 podrí~ cllncedc,r ¡¡ los emplc;¡dos dncc!lIls s(:hrc la reV;¡II!¡ll'i,íl1 de las ;¡('I: ionc~;
cOlno 1'<I( le de SIl rClllllnCr<1Clllll. por lo cu¡d los Cllll'lc;ldllS ;Illqllll'lra n el derr: c ho ¡l 1111 P¡ll',O 1111111"11 tll'
cJ'ccliv() (l1l;ís que cl dercch() a IIn inslrllnlc ll ln dc palrilllllnio), '1I1C sc hasaní en cl illl:rr ' lllcl1'j'O dr: 1 pll' cip
dc 1<1 ;¡~cilÍn de; la cnlid¡ld a parlir dc 1111 drlCl'll l illado nivcl. a lo I¡lrgll de IIn 11(' liodll de li"'lll"l
delcl111intHI(), Q)2t2JQmljUlIJS..!.I!;.\U,~~, I;¡ elllidad podr ía cOllce der a sus clllp!c ;lI lps el dl'redo a Il't'ihir 1111
P¡lgO de cl'cclivo I'nllll'll, mcdi¡¡nle Ja COIl!.'Csi,íl! de 1111 derecho soilrc illTiollCS (illl'llI)'CllrlI1 iI,..-iollCS iI
cmilir ni cjercilar las opcioncs sohre a(,l'iolll:s) qll ~ ~;t:il n canicahlt:s por dC('li\'o, ,ya SI'¡1 di' I))anl: r;l
IlhlignlO1 i1l (por eicmpl(), al ccse del empico) 11 iI clccci('l n del cmpl c¡lIln, J;1;11l!i aC\1C1'd(l~ ~rlll L'jclllplllS. dc
II'iIJl~i'Wi } IJS:!i.. ~\lJU)-'.IgºL!1 ;15~l\~I~,_ el! __ nn:i\l-'I r.; ~ __ql.H" sc_J imljdan,I:!J , CCccl iVI), . Ips ,[cn:cllI lS slllllC la
re va Lilac (íllJ.Ll¿J ~!i~lccj(~,19_~r,: __\!2i!!l. L)j1mjl\!8Li!l. j \\g\!I(( l \,~IU.l.!!i Jf.\llI<; dnl LGnll!s dc J(!~ .I!¡í IT;1 tI IS 3/ a .1,\ 1):
!iin clllbi, r1:~)~I(lS_Lc_q.\!<;_ljl.lÜ~I.!I.\}.!i.. dc ,~hl~S.[J!ÍWI!:O;i ..5s:_ ;.li ; Ij!':.ill,I ¡Lill(I;J~ -'~ s_ L!a!l~;ll; ciill,leS , Cll n 11ag(1:; 11ilSa d(ls
CJ.l_ill.'~i.O l cs 1i,li!illW~I~\~.º-l....dcClivJh

.12

J..a elllid ,<1 reeo l!occrá los se rv icios recih idlls, y el p¡lsil'() a pngar por I¡d es snvic ios, ¡l 1I1(:did~ fl'"~ Ills
cIllP lca dt s pre~lL: n el se rvici o, Por eiClllplo, al,I!I1IHlS dercchos slll>rc la rcvaluaci<íll dl~ ¡1I:(' illlll'S SIlII

G I) ,IM:()YfV) .

"Por medio del clIal se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normc's de Información
r:ill8.nciera y de /\segummiento de la Información prGvistos en los artículos 1. '1.1.2. yl .2.1,1 . del Libro
'1, eJel Decreto 2420 de ~~015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 21 ~12 de 2016,
____ '_________.____ .~~pecjivamente, Y.. s~ dictan otras diseosiciones"
_._,__________

irreversibles inmediillamenle y, pm ellD. lo~ e1l1plcados no cSI¡íll obligados a COlllplCI;jr UII dCIl'!"lIlill¡Hlo
period\l de servicio rara lener derecho al pago ell ckclivo, 1\ falla de cvidellci;j en l'lllllrario. la l'lllid"d
slll)llndrií que ha recihido l\ls servicills preslados por los empleadl\S " call1hio de lo:; derl'chos s(\i)rc la
revalllacíún de las acci,llles, I\sí, la elllidad rc(,oIHlL'l'rií illlllcdi¡¡lamcnlc los servi,'ios rc('ihidlls y 1111
pasivo a pagar por ellos, Si los dcrechos sohre la revalllaci(ln de acciones IHI p;ISaSCtl il ser ilrcvlll':lhl.:<;
hasla que los empicados hayatl complelado 1It1 deln1l1in;-Jdo periodo de servicio, 1:1 cnlidad n,'cotlll'Tt:í los
servicios recihidos , y lItI p:lsivo a pagar por ellos, a medida qllc los cmplcados preslctl SllS ,,<,t'vil'illS
d\lr;llllc. ese periodll,

:n

El pasivo se 1I1ct!irií, lanlo itlicíallllellle COlllll ¡Ji final de cada pl'I'iodo sohre el qlle se in ('11 rlll a , h"sl;> Sil
liqllidación, al vilior rilzoll:lhle de los dcrcl'llIls sohre la rcvalllaci"1I1 de las acc:ionc,<;, Illl'cli¡1I11,: la
aplic¡¡ci¡ÍtI de UIl modelo de valoraci(ltl dc opciol'es, leniendo cn clIcllla los pl,,'/.os y ,'olldic'illll"S de
concesión de los cil¡¡dos dcn.:chns, yen la tlH'did:l fll qlle IIIS l~ ll1plc"dos ltay:lIl prcsl:llh\ SIIS s('t'\'i('í"s
Itasl a Ia lec Ita, -=-cJ.!.'l..l!ill~,º-l}I]-1LJ~0._.!.<;illl~ ri!!liS;!t1mult;_.I!IU I,íual.!]~ _T}6-__ ll_J;ll),,__ JJI!'U~JlI i¡):IlL pi \1 Iría
Illodij'ícar lo~ [Ilazl)s y condicioncs e1lJ1]0~lllC se ~ l.!!!l:nli,lJ.ll.!!, ll.iH!,IL~aSa\I\I _ ell ,)cl'illll<.;S ,lJut; ~e liqllid" en
c lcqi vo , J,,-'!lU~I!..Í,;),S Ilar~tl;.l modi fi9 \¡JÚII ,l!<e. .L~J!a H!lI);¡¡!o,:,cj ill LClIIU@,;U,s ,Dasad\!s _i.:I\_;!~'Cioll<.:<¡.. que call1lli¡1 s u
,d:)~jril.:¡\¡;iti.tll!L!.itl~LÍ!I¡lilQ..\;IL~rl.:lJiv_I!a,liq 11 ilJ¡llll) ¡;i>I\,i Ll~!J:~I.1l1el!I,p :¡ _di.: p¡llriIIH]!lil] se pn\l)( lrcil lila 11 ell h lS
mi!!;!,fils .lJ,±LÓ,.¡UJ (14CJ)s.:1612~J!.I!i¡;"l; B,

IJ91ZU,D..i~DJ.~Lg~

Iª?_ CO~(Uf.~.Qnes para I~ irr~.Y9C--ª!?lJÍ5lillL~!g

~;"QJ1C~illt2rLY condiciones

distiQtas a las ge irrevocabi!l~j~IÜ,Jtº Iq

",oncm;ión
...._---.'_.--

~-

]]1\

.\lLl:L.U1!I!~:Ll:¡;i0..I.l C'\!Ll2:)gu.,'i..l!1!,silllQli.I:ILllQ;i,IIJ.le0_ ql\l:,li.e JilliIL\li\ILt;IL(:J~cl..i.Yü Jl~\dlía .csla l' l:O lid il'i, llli1da al
~:"lJ.!I!llJjJll il~I\I,!Jls;...J,!>JgJ!.li!.!ildas l'lllHlil' U2 !le.~_lla r:l

la j! r<.;voql!i,liSI¡I\I,_ deja, COJlLTSi"1 11 , ']'¡l11J1 li01\ 1)( \d 1ía I1
de rel\dÜ\1iclllil CSpcl~¡\(I'2.",J;Jlcs_ COIl!\l_lJ.\) ~u hl ..sJ.U i cJ.¡ld_ ,!llcaIlZala 1111 l'IcciJl1iClIlII
I.:,specll'ico en SjJS il c l]crici.D~~) un tlelcrI).lÜl.illklj lll'lC,Illl'lllo CIlSJ llrcci()~ le SIJ1i i1l'CioIlC::, Las Clllltli..-iollCS
J1i!.IJ!~~ _LI~L\:Y~BD..i.l!t1.IiU!~JiU;~lJ\cesK~!!" ,.ll!0Ij!!Ja~,J-'-t;..!!!S gl!I~li¡;i~)1K~'U!C_)ll<;'!C;llh!" "o SC -'clull ;ín ,cn cltenla
;~'iLi!I)j!L..l:l_-"~i~ll,l!_la /,l)lli!lllL.ili.:L [l¡!gl~J!.:)0il~]¡L t;!I,I~ci~lllc,:) mIC se_ ..Ii~HI,ül:) _ t;1) <.:JcL'livo cn la lecha dc
!U,Qdici{)~I~'i!Lh..!g¡!!:.,,~s condiciol!f~ l~ara)a_.ilrc\'ocailili~ljl.~l _tlc I~I _~!J!H;esiúII, dislinlas de, las de
!!1~rc¡1l~.li.<.;J.~.!!\l8Jl en clt e nla Wusla.lli l~e.lllliJl1~_!~l Qc, iJlCCnl!Y\!.:?.. iLl,cl."j.lJ..\1'UJ.I liJl!lcJlici{1I1 d~'1 pasi\'()lIl1e
~l!!ge de la Iransaccil'ltl.
exi~Ui.r __Cilllllicioncs

3313

Pilla üpfu:.il" I()~ rCl.l.!J1:Li.ulicll,~I.IÚJI.:! fll _J ~ ,--'a_<;'llliLlad .!~_Id(\I!neC!á _3 In inWorle,JlOr!lls _iliencs ()
~~..r_'{,i.IjJ'li..Iec iIÚ!JQ~01!E)l21t,: _t,:LJ.ls.:Ül1t1 l2...Lla.)J ~I) ¡!, 1.1 rD~~ ,LLl ili ~1:J \,1dc) ,1 ,cuJlccsi(1I) , )~:;t:. _ i Illp\iylc sc Llasa r,íc lila

!llf.i.'.!L..CSI i Illi\ljÚ~L ,l!i~I)º-!.!ll2lL,J~LiJ ~1\1\':n1...,~Lc_ill,L:.CI1,ljYl10 .,11 l]e__ 0~,_ Cw¡;ra ,,1i~an i Ire\'ocillJIcs, La CIII id;ld
rcvi~ui_\:,!i;,-s;,~lj,l1.li~ilÍll.,-~Lill~[a IICl'~;i,I!itL0U;!~ .itlr'1111E¡;jclIlC_~DU::il<;,rjIIJ¡'; ~, i.n(lic,a0~:I,I, ,~ll1¡'; _C I 11 ÚIlIC IIJ de
i!l':-º-!J.!iY.DU ltlC ~2.~r.;L_(JI1L~ID!Lilrey~cahlt;s__diliclc(lc .J~IS cslÍll1acil)Jlcs,prt;vias, ,1 ~n):1 I'cclta dc
jrrc,ym:¡.I.w!.i..II!!iLI!e la COtlCl:0"Í'\IIl" JiL c!l,lid,,!d Icvi 0jlrú_ I-,Le~ljl\laci()11 p,tl';l tlUC , sca , igll¡" :tI 1It'tIllCIII de
il~<;'I!Ij'yJ.1~ 'd1.!~U.!1¡l!t~I,<;'I.1l~-,~<;:t!l jm;Y')~'i1l1les,

¿:le

La0..9!l.! dj¡;,Í!IIICS l..IC ,llJ.Cl~:il(.1(l, lides qllllO (jll IJhieliv o de pr~ciIJ dc la acci,')\) sohlc el qlt!' sc cOlldiciolla la
i.!.!..eyJ..l~·-,!l>i-'Lt"i!.tl.s-!e_h'-t;<.,l!I~e.l!~'ll\Ü)_SI! l',p ~;il~ilid;td-,lc_c.icrci~:il!),, !I~ L t;-'!I)I(? jas <;OIIIUciol1e s disli)llilS ¡. las de
ilrevl]~';tllÍl,lsl¡I<.L!,k I!!.. !:.l!lIcc!ii,0.L'"" ~e_J.t;ll,l,lr¡'¡1I cu l',l,llLllla a 1,c.:sliIJlarl:!_yaIIIU~ ¡I ?on¡thle dd pago "a~ad{) etl
accil.!J.l~'i..lH~~cuU~I\lidi.!S,tUJº--t.;,li_'{,~COI)~<e.~li.lltl , así (,:Ollll], it! 11I~~!lir ,IIUc;,Yilll\CJlIc, el yalol 1awtliliJlc ¡II Iill:tI
~t..: cada _ I2~' il!.iliL~l ~l~_t;.1 iB1e se inronl!;!.y_cnJ~Jel:ha,dl·,la.Jjllll i,Uill:i(1I1 ,

,3:1D

'<;'!!I).l!,!...IT sullil,lJ..<'L,ili~,lLaplicacilÍll d l;.JQs, p:írr:t¡:~ls )J) : LJ)~-:L~UJll.J.I!.Ule

i1QJlllltlallo, I'inilJ IlICJllc ICl'( IIl1l1'idll

1!Q~Ll!!'..¡t...ili.:J~licne ~2.cJy¡cj91; , r~~:.il~i~h!!U"l!lJ !.LlJlnl,Li!lm':Jil"ci{lJ) Jll.! L.s: I,i>Ugq ,lli1!,iI,lloCIl <lCC ¡IIIICS ,I/lIC
~~!l<¡ \)jc!.;I,Ill_e lc..o,:,liYJ..lS~__Ü;lli!L!LcJ!<c l iv~l,_ aJ.1<1g¡I~,

Jr~11 -=-<H:~,~i9J! Q:~!... CQD....D~9..0~ h~-='?_ados f~~í.:Lac:.cio!.lQ~ G9QJJlJ~, GaJ!ZrJ"ºJJ~Jic::ª
dg iiqukJªc i<in... Qor ~¡J:wto~_ ca!!~a do objifJac~ºnes fi~f!:l!9_~,,~Q
rete n e"

_~

r~

,13 G

' -I:"
_~'

_____ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

_

.._ _.. __ _ . ____ _ __ __

_ __ _ _ _ _ _ • _ _ •• ___ __ • ••• _._. ___ . _ . _• • _ ,

_.

L;ts k\~;i..,l2..JSg!!'-;lci()I1CS rh\~jtle ~...ill!~I,rlill1 .l ll:>lü~:!UL.!l!II~...!.IJ.l<1 clll!tJ.;t~LJ'CIS:!!gª 1111 iJl1lll~rlCi>ur CillIsa de la
Q)iligil_ci(J!l fiscal dUIJL~.Illi!!!;l1.iI~2_il~llc,i;lt!a _~:O!l , II,ll.l1i\go, J..lil::;adll...,eIJ_.¡!¡:¡;io!l(;!i _y Irilns k Iil esc i1l1111\rI,',
!~ll!l!!¡.tJ.I!!..C.!!!.Q...t.:JI er(;cli vl]~~U!.!.lil..ilI,IJHÜ~illlJ1'i.¡;~ILl~ ~1 J1P!II!JLC_lkL¡:}llll[ellt!IL t'il1iL ~ ali,~ laq: 1 esl;¡ I1111 igil!: il'IJI,
11l~ 1~f.!l)illl.b.Jlcl aql_cJtll.LQltl P ltg,l2~-'!;.I,',~L~llls_t.: JI , aCl:i..lll.1.CS .I)~I-,lr['lll, l1el!l1illr_o .Icq 11(; rj I relc IICI ,e I 11 ti lile 1I 1 dc
ÍJ!1i.1IJ.tl.ll~!lI~I~I_l:.D¡I1LLII.lOlli() !L\!~i,g\!lILt;.al va-',UJ~ nl01!cl¡1I iº-ilc.J:UIJ!1 ig¡l¡;i{IJl j'iscil!. \Iel clllp1c,It!O, de 111111 de I
nÚ,!,l]''':!!'' !i1J :l Lili;...i.!!.~l!.lll])!;IILI,l~_' k ,lli!l!i !!\l'll!n que,ell UIIl >" L:llSll , S!Lh;tllt'Íi!,Jl _<.:n,1i,l id" !l" l;t el CJlIl'lc;tdll ;t I

----" ---'-----'---·- --- '-----·------~- '--------GI)~¡:M_::(W\7)'u---
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DECRETO NÜ r.r:RO

2170

de

72

. "Po r. medio del cual le modifican parcialrnen.t~ los marcos técnicos ,de las Normas de ,1nforrnación
Financiera y de AseguJ amiento de la Informacloll previ stos en los articulas 1.1.1.2. y '1.2. ¡ .1. del LII)ro
·1, del Decreto 242l de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 21:12 de 2016,
respectivarn ente, y se dictélll otras di:posiciones"

g~Lc~L

~~vcrtir~e CJlj.rrCV()s;ª-,!h:J .~.L ll'\g~1.12n5ildo _<: Il..il..C.ci()I!!~ J\:1i. (lel:!.L e l. ilCUe! \10 C(J I!..P.i!gos.llasa d.1S

(

C!u!.ccjQ!~'i!ic.m:_! IIl.i!..::'Cj!L.i!.q <;lb l.i.<';i!.lleJ ÜJl! illi\C~ \ IlJ11

J3F

C.Ql!!.\.l...l'1 a_º-~_q;J~iQIU!J9li....!I~[!IQ:!I~}j.c.!llil~.\kl. J)¡'\rl~ll.ft~.JL la -' r¡ll! s.i1_q:i<'!Il_\lcscJ:ita. cl~ _CI .. Jlií rr¡1 r( 1.. J.\ 1;. sc
clil~irical~_c.!Lii.u~Jidad_cJ1111\l.~¡U!'lil~~~i~ll.U':I)nJ.l.i!gOS.J.>i!0iHi!.)~_S!.!.J!.C.(;j"'llH;S_q\IC_ .~C. !iquidal.1 LllIl
j!lS1 ru m~ 1~~L\:...lliU!ill1.<JlIio . C).lSl~iLs..<lSlUI ILe_I1L!12iL:I~I1 ..:'ii~l(l ~1.<l~i.fiL:i\SJ~I"s ..\.lcJ:sa . r\)!)1]a_C!1.iHISC)ICia \Ie lil
c.iWlclqí. ! ica dc li\llIi(laci{J1l jl(lr cl...llelQ,

l,~(i

lA.JJ!li1i \lJ!llli ca!:!Lc l ¡liírml\l.12.._dc esliI.J::-IJ'ill1a Jlill¡¡ CIl IlI ¡lhi lizilr!aJclcm:i\'tl\ de i.lcciolléS pillarillilllCi,1\
dml~_!) la_ill i.lillillilº-[isca.Lm!!Eill~~Ju..;Ü'!..\1illjg i.\~i0.iL1.i~~i]j · dcl elll[>l éil..d( !..a~)c iil(liI l"\)1I cl.p¡¡gl) l)aS;!'!(1
cn aCL:)~l ~ . p()~)lQ,~Lm).g<l...rcillj{,.'l~lo_.~t:._q.lIllaJÚli z"l\;í . ~\)nlll ..Ulli1 .<lql\lcciún del pal rilllllllio para liI~
;)cciollCS rClellidi~~CCl'!iU2ill.Jll_ l)~dldiL Sll . lj~I.~....c1.JlUg(l._!i.lILl_<;.r¡; .eL \·~11(!Lr¡¡"'\!I1i1!J!<;. ...cJ] ... I¡¡ lecha de
ll.g.uidilci )n 1\.'1' el Ilclo dcl iI1 SIIJI !!.LeJUQ.J.I.c_LIA!rilllimi \l. réJélJ j<l~).

3~li

I.¿LC~ITP - i0.D...~)iÍrralú

i
¡

~_I.'iiliwie rB!:>lli!!lISlJ.l.<lJl<';... I2¡IJ.ÜI1\<l.!I.i\!. l! 11(,; .1,1. e l!lj\~l(L.rs: I <'; lIg¡] L101'. CI!ci Illi!

(!2)

lLile .la... .,J¡J igi1..cll) I! )iSCi.I!..<!clc.l1.ll!lcild'l l. 1~slc
UIl pil.l'.l) has;Hll' ell iICci\llle:' ljUC~C liqlli.\lil
~lld<;~1~1~) _L:.\S!11,!...c.~lc)l!!Ll()1 ~es(,: paga (;1Il" re..:.1iv(~ tU. .!ll ros a¡;1 iVUli)..UI.. l:lJ.1 ple;I\I~l.

!!¡ll)!.lrle dG._ilél"iol1<':liJJ lle sUllCrcs L !::!!Ur

\11\) 1IC.1;\ li

c_\.l"<;c'i.\!_\I ~J!.<&lQ!!.<;:'i..!:.C.!.CJ1~!i.!~.iic_qllll ;ll)ili /,i!r:í C.~) IILU_

34

EI1 las t"lj:l1l saccio n('~ con pagos basados 1'11 nn·joll('S (' 11 !JII<' los lénnill(IS dcl :¡rll('nlo PI'OJ!'"Ti(IIH'1l fI
la (,Iltid~,d, o a la I'olitrapnrtc, la OpciÚII (le que 1:1 ('lItidad liquide I:¡ Inlllsnr('iún ('11 ('f('cl;\"I) (11 olms
,ldivas)
mediallte la elllisi¡'lII de instruJl\entos de pnlrimollio, I:¡ cntid:1\1 cOllfahili/flr:'1 ("'"

°

I

(rilJI SiH'c'(\ n, o ~HS rOlilpOllell(es, romo Pila trnll~n('("Í(¡1\ rOIl pa/!{\s !Jasados ('11 <I1'("Í(,"('S ql1(, SI' \." fI
li'l\lidar e\l er('r(ivo si. y en la l\J(,dida (' 11 '1"(', In (,lIlidnd huhies(' illclIlTido ('11 UJI !,:lsi,'o p:II'f1
liquidar ell cfcdivo 11 otros ndivos. o {"OIHIl un:l Ir:¡nsacd<'lI1 ("on p::tgos IlllS¡¡dos ('JI a(,(,;(III('S '1"<' s('
va a liqlrid;Jr COII iJ\sfrulll(,llfos de p:1(ril\l{\"io siempre, ~. el\ la I!l<'dida ('1\ flUI', 11(' hay" in('urrido ('11
ese P:1ShIO'

I

I

de 1¡¡ (lb 1iIlilC i. í 11 (iSCid

~Icl L;!Ddcj!<.!.\l.j!~)9il<l~..J.:Il!U'LJ.li!g\.d.las.il~lll __en_~cci.\lnt; ~. (es . .<Lcc) r.. si. J :.I cul idad .1 CI;Cllé .UJI

1

I

:nr no se aplli:.!u}:

!.!!!..j ~l.!Silil~ill'-lhlg~ls b¡¡~ad(ls en ac~.illD..cs L;Q.I.!Jlniuarilfl.s:rÍ,)l i t:iu!s:..I.i~ llli(l:I\:it'lI1Pllr l'l IIcl\l ell
1WI!1L.f1..0 e x0Ic...02)j g!l<J.ú n ilS(I.c.íil\.I~_Pim¡JiU~ ]!li.~Li]~ ILs<,:gl!n.li\S_I_ey(,:~o_ rcgll!ilC ¡I)PCS ri sca les. de
!<dQ!!H_L!L!.irrlDJlJ:l~_r1Q!Jl!_l.ll).u~I.c ÜÍlIJi s.c i1.1(I.c.!..cJlIl ~I e,!do ;J2

(;l)

!
¡
¡

lr e Ult;II(J~

!nformaci6n a fOve!ar
52

1
!

¡

¡

I

Si 1" illr, rlll i1\'i(,1I a reve lar requerida por ('~I!I.N.IHL1Ii.1 :i1 ·-Nllf< 111) clIlllplicra los I'rilll:il'ills ("1l111\'nidIlS "Il
los p:írril 'os 44. 'Ifi Y 50. la Cllli\I~¡j revclar{¡ lanl,) illl'lln1Jac ilÍlI ,\(liciol1i11 COIlHl sca IlC("(,~;illi;¡ p i";] " IIIlIlllil
Clln cllo: . ril.!:..s.il'I\H!.!Q~ :>i _llll~!i.(L:.I(,Llli~11~i(\v;¡~I\) . I.;¡S_ll ill !Sacci\l.1ll'~ ._ C<.I-'l_I)N'.""lS.l1iIS,)d\I:; ~n ilCCi<llIcS
: J nHl ii~ lI¡\Ji!!.W~."'<:Q]l inslrulnc.!!los ..\!S:_. P.i\l.r.in!\lJli(l .~ lc. ilc.<!e_rd (!....\;L. l)!íX lil.rl~U I;, Ji.1 .cnlidi1\I . lc\'clilli\ 1I11i1
~.~I!J!Hl;i()l...ili'Jjl!'Dorl.~_ IIC c~lliCr,!...UallsJ~liL.a . Ii1.il.lIl'll:í(.I.i.!!l.li~CU.! l'ilra liquidilrl" \lhligiICi"lll .liS\:i¡j .del
~'illJ.)j~~IIQ!
i!
~@liL~~UlY..<;c.. ~!i'!!:.i!l..i.D.lj.lrnl'l[ ilJ..iJs .1I 1i.\lil ri_QS .S¡)l! IC )o.s.. c U;<Jo~\J.s; l.(l~ ]".1 ujIlS_( !c .dcr li\'o (111111 Il:;
illiQC 1il(1<) ""Q.l.llS.li!':l!C r\h2_¡;!).!LPilg\.!1i.I~:]~i!J.\ l~ e ,'- iH:<:I()J!.<; ~ .

¡

DLposicion

Ii
f

I

¡
I!
I
I

1

I,
i
I

¡

'"6

.$

transitori as

-~~'" J~: 'u',k"'=~~"'" !',~"'"',C._' '

~" ':31:5~' " A"'"',,,, '"' , , "

,,,' ,,,' '''',,: W.._"': ,
~.i'lil)} lec J';1 C(~!lJjmlaL: i01.1,_l,\20.JIC ri\1dq:>_~I IlJ<';f i(JJTS.J I~). se rc.n< llrc0il rÜIl,

(;!)

L!1'Ul!.()dirica~~lq ..s.l<.;..JQ~_l).illIill\I~_ J1:1 '1 f\ .;1 . 11:['j\;. ~'ie_<!121.iC;¡llli(.)l..o_.iUa~ .. IlIl)tI iriCilCiollcs qlle
h:.!!gilLl.I~lgi!L.!! ..lli!J.liLlliJ.!l.[c<.;biI J~Jl. \glc_111!i.Lel ).! i..\!a(!.i!p!iqllj,:_P.QLP!i 1l 1-l,·. !iI .~e/J,I~ 1111)(1 ilic,IL i, IIIC S.

(1))

1'-<IS lll\l<JüLIJ.\~iol1 cS (I\;J~)~Jli¡n;¡ G.l 'i}.V.,_:lI __)' J-,li\J.JJJ~~_~p.l.ica.!u! I;IS 1!i.IP:>illTioIH':S COIl pill!."S
l.!.ilii.il'ls.!.~IJ~ciou.e~..\JI!U!Q sOl.!.j!rcY.I)qI21.<::~cJI .. liI.J~_clul. S.lI_q!~-"-I!'U: Illidill!. aplj.IJllc jl')1 ¡JI iI1ICI il
ve/. 1:!:'i...!up.Q.Ll).<;!!<J.(Jlle:-;,..Y...i!..J.i.I~.JrlHl!ii.llcjl)J!t:S_CJ!q l1'!gl)~Jljl~ild(ls...cll iIC\:i"Ill'S C(~J1l1J1a )("'.•11" de
~~) I1CC S i('l\I _!l...P11D.i_I:......JLe_ ..hLJ<.;!Jl¡L C.!l_.\lllt:_ Il.I1iL eJ!li~I~1(LilJlli~LlI(; . p(!r. pi il!lCril .. yc/. (Iiehas
1l1Od i ri~ill"ioll';:2, Para Iral1 s"c_ci~Hle5.. <"(JIl. ¡lag' '.;-;. Jl¡\'~;]\l<)~ ~!l._ªC<;'!ll!l\~~\llI\; 111 l. S\l!li rl:l'\I,.'calllcs V
llil!uli.ln C()llcºslÜI.\.)s..._nDJ~~._~I(;..I'J r~l"JI.!!_CJI ..LJ!.'e~la_S: I]tL(l iHL !lIl liWlc... por . Jl.rip.1CJ:I vc/. In,:
.1)]m!iricill:il)lls:s,_lI Lla. ~J!1i.\la~LJl!<;~I.i!:ií .1I.1I\¿yil}He!lt'; _ell)a~iy.!.'- \: !!.. 0ideW'l y. J':<;\l.11!.ICl" r:í el e kC1<1
Sk_'-;UL(le.y'iU!l<;.~!~.iÚll...<;!¡Jjls.g¡~'!i!IJ~i,.~~ illl![l!! IlalLns.. i.I!Ls:w.I.~~. (11 .1l.!['1..<:Il!!)[;1.)!1\:II.!!.: .dc.JI <1 IIJI '.11 i(l.

,;¡

DECRETO ~',,¡Ünn¡::HO _
·~-217JL

___

de ____.___

I-Io.ja W.

73

í~'por Ille~io de: cll<ll ::,e'~~clif~céln pa-rcialm8n~:~)s i1la~'cos técnicos de 13~:'~onn8s de~r)-fOrmación
Financiera y de Asegurarniento de la Inforrnación previstos en los artículos 1. 1.'1.2. yl .2.1.1. del Libro
'1, del Decreto 2420 de 2015, rnodificado por los Decretos 2496 dE; 2015, 2í 31 Y ~2 '13? eJo 201 G,
________,____.teSI)ectivarncnte, y se dictan 0tras diseosiciones"

.~~gtÍJLllLQ.<':S_t!uJ~.t;.U~!iIl0º~~)!)I1;_c:!.slll<::_!:'.<'; _i L1 r~)l!Jm . t: IlSL 11UC SC_'.1P.ljq~I.t:!l.

po 1~..Ini 111>:1,1.. \:C!, las

@).\liJJ<,:¡IC i~)!.!s:"'i.,
(e)

L!.!.Ullilliilli:!!..<¿iQ.I!~.uL<;..l!l.'- t.J.ill:1.<1ji>~J.,:~t~. l!) ~ 1. l.yJa UlJ I)IELLl:~Il:LQll~;-;..¡¡J. l)iÍl1¡!r(~ 52. St:. ;1/ll i("all a
.I.'I ~J rWl!ill\;C i(21.~.~ _l:~l!LIEg~l~Jl-'IS'1.lJI)~ .~!L .;II;<':!!)!lt:l_.LJ I!~. __ IW__ ~.()-'L iITl:\~~)(:;¡[lJl:s . Ü) .. q ti \: .. SI )11
.ir!c V(l!;il.!2.1.~,.llem_J.!.uJJ.illLSlil.9_.cjcre ilill.s.,).1.;11 .1 .\1. Ü;!; I.1;I. .<,:.I. UIIIC_!lIl~I..I:.HI.i.("!('- ,.mI !\l111: JlIH . llri i1ll:lil

\':Q..-1l~illljEl:U I,;.W!!cS

~.1L1ls J r¡l!l ~ ilc<,:jo-'l("~ . l:(ln . p.ag(~~ . II ;I,~il\h)s. (;II " llsi(lnl:~ . ~·\lya . j"ecll'! de

~1) llcesi0n .!i.cJ)")Yjl1?n~(h!.cidl~ IJI.:S(lllé ::;0<;J il. rl'<.;.IEI~: !1 qIlLI:~¡¡ cnlid,,\1 aplillll.C.IIO!.Ill!llll:r¡¡ ve/. las
1lI!11i)j9Ki.ull~'.?i,_ J~¡Jl:U.Jr~II1.S'I.\.Ti.t !lIl:~

«l .!;()llJl )i.>n.~O.!I:.s...d.t; .. I:~!¡\,~) .CllIL Ilagl Isl);I~!ldl IS S il a<,:c iOIlt::'
lllll: S().!I . irrcy (ICalll.c.~ pcrOIlO hall Sil!~I..I:.icreidos) yll.e .se .dasil ican III
il!.1!i.:..!.iorllll:l\ll: CQl!l!.1 LlilgOS \l¡t;:;¡I!!o:U: l1 j l <::.ci()I1C.~ .q!Jl:..~cJiCJ\lill¡1I1_l:n_dcclivI1, EelllljllC ah(lla se
\;.!.;L~i.!iúI1UJ)mldilJ 11 i\~IQQ..·i..S(!.!Lins.I.lVI)](;lljll!,..(I ~_ I?!\)J i.!.tl.~0..J'-~.-'l.I:.llt;l"I!() q )11.la~. 11I1 lIJ ilicile j( lile ~',
1!ll;U.:.!l.t.i11U1LLI:.fti!:iiJi(;.<!!".<l .s:1 . ~al0L.s:.1I 1U1Il)S_.dg.I.. 1)i\~i\l(2.-'2()r. JI~g\IS .J 2<1 sa.lLI)s.. ~II. acci( IlleS a
I2i.!JJÜ.lli2.!llll.J;.nJiL 11:l:b.u....I:JUlll~_lII?J i.~111J; J?l! LDnl!1J;r!!.'LI:Z lu.~_ @)iliJi.t;lls:j01!C0..
(J\!~.. _IJ !I.,~l~!'.i!:!"~V.ll..l: iJI)I~:iJII.

5913

D.-'2.e'''L1:.. dc;-'\>1i.l~\l\lcriilli\~11LOS(I.<;LL)iílxa.Ü>59A,I!11.i!.....c.!IILIJ,\U.I?ll\!ri<L up.Uqr.Ji!sJ)lo(li licaci()lll'0 Ile I I)ií rra I(l
Q.:lt~.\kJQr.DJ.i.l...U:J[l.2.iJ..Ijj'y." CUIl_.sujcci0.IU I las disp(lSi.ciullt;.0..lripISill)li;ls. ~e .losp<ÍrraJÚs 53 .a y) de esla
tl0.rmlILll<.:Jl.I:.ul:rt!(l cQ!LlgJ:.J. J(:_JU.~i!.k(/S L tllj!l[hI<;,s._ (((U!Mol ..I!; /I /(I,\~L,~' !il'/llCio/le.l (O/l!ilh/es .1' /.//1 / /",\
,-;j.. Y_~'-!~c~ü:~_ png!!l~.J1<IS:~1I]..si.ll JLI:Y.ilr. ill:¡¡hJ>.r¡¡/( )I!¡~IJli<;J1.l( .)~. 1)(1 .1~l:Ir()SI )I:C!.i.YiL Si 1I1.Ii.l c 111 idad 1)1 )Ia 1lI)I .Ia
!11~h:¡I<,: LI)Il.!I:J !~)jL<¿Ij~¡I., . \1.C.l?.~Jli!l:.Cfl(l..i!S íJ?a~¡¡.. I( )t!¡I:.;j a~ 1l11!~'-il!c_a~.i(1 [!(;S .I.I:;¡ Ii?;td:t~ nll:( Iial1l1: ( '/i I~-¡/ici I L-¡ I ) II .1'
i\jQ.Ii~· iii lj~&_li ·ilJ.lY..il(,'i i I1U!,1" .,ci!ld'(lg¡i,Ij.'Will/si.y_eJLI (l' i Oll_es Jrv1.I..)\li li \;aC!(l l1<;s .~'-'a 1'1111' ¿l.

f ce ha de \f~~~X_i\__
C ia. _______
()3

Un;1 I:llliciad aplicilrií l,t S siguicnles 1Il{)(lilicilCilll1CS

n~;lliz¡¡d;¡s

llledi¡¡l1lc li'{/l1silL'cill/lC's

COI!

/'1/.1'.",1

¡'(/'\III/"S

en i1ccio/le.\ l/l/e se /iI/I/it/11II ell //ec/il'" tI,,/ (;m/JO clIlilid,l CII junio de 2()()l) Iclnl:lcliv:tIlH'1I11'. sHj('las :1
las disl)()sicil)lleS Irilll s iwrias incluidas 1:11 los p:írralos <;.\ ¡¡ <;1) , dc acuerdo COII la N1<' g f!{,!ítief/s
H-JIIINMe,s,...(-:oll/(¡ilt;V -e-+I·.J(1;\c'¡';,V!ftHfff'i-¡;.¡¡e,'i f.'.tmlaMe,I':l· FI"l'fwe,y

para los periodos i1llu:dc:s qUI: CllllliCllI."f·1\ a

p¡¡nir dd I dI: CIII:J() de 20 lO:
(:1 )

OJ.f,~i[(~..!..L<.¿Úí/LL0.!i/.!/ki.rl(uk Úi1..J1jjJ1C(i!illej~L'iJlL/Ji,g(l·L ¡'i/.lui/,),\ . eJL.I.~Tit!I/I!S

(1\lII)dirji.:;ICil>!\(;s.a la NIII ' 2).

~1_liliis!:U~Qjl!ni.~ul<..:JJ)J0 \-'JI()II!liti>l(l.s llÚ¡ljl!OS 11) ,),0. :}). .l.\' .5~ Y.(l3 Y ;1'-!ad~lí-'o ::; p,í.rra[os ).lt\ a 3311.
;?\!{\-'... 51)Ji ~1'\J) _L-'H:I~. 11_ !J:lJ~. _Y~us I:IIC¡IIl(:.L;¡¡ !)lic_l!j !!s_l.cI:tc.i().llad~ls. Ulla I:lllidad apliulIú esas

!1.!.I..I~liJ]CiICi'-),I!.I:.s_ .iUJqhld()s _:t!lua1e:,; lJ\lc_.nl\~lil'II~·e l! a . p<Illil~ .\l.c!J !-Jc. CIIl'1!J. dc.2()J:CSc pl:llllilc su
m]lil¿¡!~il,}!Lall¡i.t,:![).a.~la,_SL....\I!HLS!!I!~I:H'--;¡plicasc .1 ~IS . I\HI(liJjCj\¡j~lIc ~ YII ..ull .lll:ril)(hl 1I\le UHlliclIl"t' U)I\
;l!I~!~)¡j~l;l!l,..!r..~cJilL(¡_~~~.ht;t;~I-',

1
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modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información

ASGgu~allliento de la Información previstos en

los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro

1, del Decreto 2420 lde 2015, modificado por los Decretos 2496 de 20'15,2131 Y 2132 de 2016,
respectivamente, y se dictan otras disposiciones" . ___

I

En el Apéndice B, e añaden los párrafos B4-1A a B44C y sus encabezamientos cormsronrlienlAs. El ni lAVO
Jexto estáyubra}'9 o.
____.._ _ _ ._ _ _ _ . . _ ..._.____.... __._.___ ...___.. _ ..

Contabíli~ación

de una modificación de un!) tr~.nsaf,ción C..Q!J.
PJMIQ basados en accíone~ue cambia su clasificación dQ
!lguid da en efectivo a liquidada con instrumentos de natrimQllio
5.iJSlUéll11i IlSJ.u..Q2[ldi~i..ºD.CS

dC_J'1.1;Urall~;~C~\ÚD_ COI.1_12agos Jl~1!'!lh2l'....eIJ..J!.c~il>.lleLlJuC-'~clj(IU idall

ell
pagos haS;HI( lS. en acc il 1l1eS
.\J~!ic,;.Ji( ~U.ililJL<;JJllillst!lIJllellIJJs de P!l..l.!:!!!l!l!llQ, .l".tI.<1!I::¡'Lt¿<;!Úl.l.Ji9_ qu!!,!Nli..z~ lA. ¡1~L(k~11u .1 a. lecha tic la
!!lOdi U.I.J.LiúD· ESI2G.º1iº!!llGl!J~:
de~Jml.' c.J!!.9J!jJim!.!..~ll.!L~Lre~J!.l!1!~klJIGlJP.l:...paSe_JUeLl!il~J!::I.nS;\(;<;jÚ!! _CJ1.!!

(;~)

l-,,-'UI;~sacc iºj!JJ1I)_[1.~,¡;Q.~ll'l~j,d(l~~.eJ'.¡.IC\;jºlLcS..q~!~.se.li..qll.i0').qHIJI1~1 rUIl)C ni os

(11.:-11,11 ri 11 H 111 i( 1 se

!lL&G....l20I...J:91ºJ".c,;.11Ü,!..J.tL:,'.~'li!L_L,t:?_(l.!.!j1 ~JI.:_t.Ic~(l1!.j.l!~lr!J.!11l:!1111S .dl.:_1 Ji.'.I.ri IUI) n io. C( Illced idos en 1,1
rl:.<;J.!!L...~le__lUllmlili<;ll!:i.<í!LJ~' .J.!l' 1 !~!' ~.cj0.!1. s..()l.I __ Pjlg(!::;.__ ll ~ISi!Sill~_C.ll a~.c io I II::~ Ii <[U id" da ('( 11 I
iD5!!!!il1C.!!ll~::;.tlG.J2!u¡j).1!Q.I.li~IJi.<;IQ~.(lL]()<;t:. eJ.1.11alljJ1l\.l!liO,~.IUa Jeclla

dela.. lll(ld i lic<lcÜ·lll. e 11 la

1!1.t,:J'iiliL~()S !1.is;.!!~::;'Q..,'i9~ i¡;i.t}~tJUC. ~eJli'lucÜ~j.tlo"
(l2)W_lli)l'.i~~Ul!2L1.LJra!l~;lS<;i6.n..d~pag(2~b;)~jl.d(,:.;.~n ,11;¡; i~l!Ie.~Ji(11Ú~!ad'll.: 1) Slccli\,() 91) la lecha (le
!D...!I!..tl.tlj [i~a~i.Ú!l_~I.:.lliuú_~I~ Il~l.ijU:D _Clll:nJ ;1s.Cl\eS;L.!!I!S.J!l,1 Jc¡;I1,).
Clljl'.!.Hli~Ldil·~~.Ll<;.i.;U;.IJu:e

(e)

I1.<Llljl!lill!io

¡;J _illlPOUt:..<;I!UI2r()s~IcJJl;!~iV(UI¡~do (19.'I'lj'l

ICc(2J!o.s:i ~LtU~.I1.IaJG..cJ.!<J.lleJ-'u.nodjfi¡;a¡;l\Í!ISC_rccpn.(lc.e)<Í

CIl Iih¡os '1 el imll"lle de
de rtll[na innlC(li;¡l¡¡ en el

!t:~ ~!lli!~'Jl.~Lelp.c:1i(!!l~!"

~i,.Ql!!1(~f·eS!'h'~\L().t..h:l¡!..mllilj[jq1¡;i(ll1. ~<; '<J.llml í"IU~thlce:.cl,m;lj¡Jd~1 dej 1I.·.l:.Y.. (.Icabil id.¡~dde 1,1 CIl.IICCSi('1I1, I.a
(Lcl.JE\J:[!IIQ_ll.14L\ JeJ lej<lIJl. el_llC:!lo~lo de.. 1rrevoc<lIIlI.ld;¡d l110dIi IC,I!lO(lt:
!'LQ1IlC.Q.,'¡.iÚll,)"oS rq'¡lleriJ.!!iGlilill'.J.LeL12ÚU'1 r~I_J}:146_sc.--'ltJUL:<!.Ll. ¡'lI,;!\I~(l.,~i la.llH)d[ricacilín lic ne Iu"",) r
dC~;¡J!!és Q.Lm:ILmIJu.LejXt~.I~jll 1 i!J.lJ;'I.~.JLe. @.L:QlLc Cl'i0!l,

i![)lle~<;!l):~.(!Q...llJ1!_!:9.illIeIlIJl1C.L1.t(lS

t'

lJ.!!lU!:<~l ¡¡~L:i{u!. COJUll!glJ1!J2~'~l!ili1'i..cll ac.ci..\~lle~'i.(mQ.:ic!i.\l!w.I;l.9ll<;[eeli.Y(J JlIlll1 ¡" c'llll.:e1.ur~e.o I¡qu idm se

(~eJ1U2.!:!; ( ~Ie se;ulj:ili!!ll!..lt!;_.!I,na.lEl!l~;IL:.ej0ILtllJc,;.se;-:L:;UlI,T!<LPSn_e;I.\1 \1.\:Ü!ads;uj1l1SI(l,' a); Cl II!II ic j( 1IlCS p¡¡ 1" la
!J:r.c,;voc~J ¡J~lil~L\.k.1.LITlj)~~!JlI.L!illJi.¡; __ ~i!!lS' a t.:G.o)~Q Lhls.JIl~!r.11J.!le.n.t~ls~lc. PalIlIlHIIl~.l~C .t.:()IlC~'dell v, ell la

D,:ch;uk lil C()ll<;~..:iiÚJl.li!_e_nili!ml.h~~_ÍJ.LG.!!liJjCiL<':\!!l!lUL1') SusJiUlej.!l!! (leJ l)<IgQJ!.asat!o. ell ,lc<,:ioJlcs' q lIe se
!isW.!.tJ.<!.. e crcclj~)Ji,-eJJ1iil;liUmJJs;,!li! .hJ~J)JII:'lro,~J111/\.YJYJ,1 \.3,

--'r--I
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DECRETO NÚM ERO

====2=1==7=O====~ df~

Hoja W.

"Por medio del cLlal se modifican parcialmente los mal-cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento eje la Información previ~·tos en los artículos 1.1. '1.2. Y 1.2. "1.1. del Libro
1, del Decreto 2420 de 20-15, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y ;<13~~ elo 201 G,
res[?ectivamente, y se dictan otras disposiciones"

Aplicación. de la NIIF 9 lllstru.111cntos Financieros con la
NIIF 4 Contratos de Seguro

(Modificaciones a la NIlF 4)

lTíVí-OlTgT

--~"- ( j - '

D_E_-:C_'R_,~TO NÜí EP~_~1-1#=-=~~ -:,_,__._. Hoja

r -_ _ _

N",

'TG
'-- -~"--------,

"Por medio del cu81 e modifican parcialmente los marcos técnicos de 185 f\lonn<'ls de Informé1ciólI
Financiera y de Asegul amiento de la Información prENistos en los mtículos 1,1 , '1,2, Y 12,1,1, del Libro
'1, del Decreto 2420 de 2015, modific8cJo Dar los Decretos 2496 de 20'15, 2131 V 21 ::t'2 do 2016,
res ectivamente , se clict¡:m otí3S disposiciones"

Modificaciol' es a la
NIIF 4 Contr los de Seguro
, - - - - - - - - - - ' - f - - - - - - - - - - - - -.- -- - -- -- - - - - -- - - - -

- . -,-.----

,l

Se modifica el pórr fo 3. El texto nuevo ha sido subraY8do y el tP.xto eliminado ha sirio tachado,

Alcance
3

r,Sla Nllr 110 ~horda olro:' ,lSpCCIOS dc la cOlllahilid;HI de la s ascguraclor¡¡s, lales "IlIlH' 1;1 e'"ll"lJil; ' .;]ci,;"
(l C los ,1CI V\lS financieros nWl1l cnid (ls por I¡¡s aseguradoras y p:lsi v(ls ri"ancil'r(ls elllilidllS pllr !-slas (\,,':,se
la NIC 32 Instr/llllento,\' 1''iI1f1l1ci('l'()s: I'reselltoc;,ín , NIII: 7 y NJlF () I/I,\'tnllll (' nt().\' ¡;-"nrll/c ;eros), eXITplll:

IcxcnCilín
ºU!;jUl1.1't,,_2Q6v.<::J11ÜLI:.l\\i\: hlS, Ucsl:gura~II)X¡¡s, \juC, S l,lIl1pj
cril~ I:ios cSjlC\:i lic¡l\los apl ique IIlla
lemporal dc la
¡~IJ);rril r'-).3~U~:.~:1;-LI:_~<.J!!~___'~L~,~10egllra~15)!..l~ ¡ll'lj"IICIU:I.I: llr~)" IIC de I¡\. ~llperp()sicil" " a ael.i\'ll s

{¡I}

'!lL

Il

Nll r ' !·

UD

1LU'!llC icJ() ~!º,tJ.gl!~l_d,\)~;, Y

~)IHas·tl iSf(ls-i(Oifll1es--+rn'Hs-if(-)riHs -dt~I , c I p:í),.a ¡-l.' d S I'C1'I1,U1.,: (lile. 1as, il sCgll¡¡HI~H¡IS .1C\: I¡¡S iJi q li t: 11 e ll
f.lIl,:\.Illslam:i,ls c~.V..c:9fieallali,j!h!'u L) !2~ (l lod\l~ ~ll ~. .-'lt;li\~\~s_f~tal) t,: icros,-dc ['111i11;1 ,fillC se Illidall :1
valI!!:.IilZ(l.lli!blc con ea 111 hj!2,'i.,s;,IJ.Et: 0llUi!.dl2.,s ,

(;;J,

~

~ ----_._-- ' - -- ---,. , . _ --- - ---- - - - -

,_ ...

Se modifica el párr fo 5. El nuevo texto está suhmyac!o.
, - - -- - - --

.5

.- -

.- --

-- _.

~. _.-

.. -

P;lri\ 1'¡lei ilar las rdercl1rias, esla Nllr dCIlOlllill¡l ascgurad')!,;1 ;1 loda cnlida<l 'l'I\: Clllil¡1 1111 I'IIl1lrillll ,le
seguro, lon in(kpcndcl1cia de <¡uc dicha l:l1lidatl se eOl1sidl'lc as\'gllradora a deelDs legal('s () <Ir
su pcrvisi 11 . 0.LiJlIi:Wu:...L~ I[UJJIC lüll'!0_J'!l.EJc[,c_nei;!s 11 <;,cha~¡!.lIl!¡u!~cgl!radl.1l ¡) ,cn !o;; p¡í rr¡¡!lls :\(;l),y
2J.l!LZ!.llLl!..2P,Q ,-~,?J;..iLJ5N, .1l)!i... jL3~M.L_tj()_,a !1.(), -' anll ~ié!1 ~cl~<;rLcrC\l il cllalquier, clIlisllIa dC1I1I
i)),Slml,l!.Il!h.v_fi 1l1ll~i.t;m_Ij!~e_~VJ.ll,0l,g~I,II!1 .q)!1.1m_'I!C 11.1 t; . l-'-cJlalli ~~ipae il!.!l di sr rcciollal

Exen íón temporal de la ¡-..mF 9
20A

La !\Illf 1) aborda 1ft contnbilizadÍlIl de los instnlnlclljos lillanrkl'l)s y csh,,',í ,'ij~f'1l1(' 1"""1 los
pcriodos :lIwalcs que comiencc/! a par/ir dd 1 ,le cll('ro dr 201 R, Sin \' lllh~lI'gO, pnrll 1<11>1
asegul'ad )1':1 qllc cllmpla los critcrios 11<'1 p:írr:lfo 20B, rsla !\I IU" (ll'l)p(lt'l'i\llla un:1 ('S('IIf'Í'-'''
temporal ct"C pel'lllitr, pero 110 rCCf\lierr, qur !lidl:l asel!:"l'adol':1 apliquc la Nle }') {I/s(nllllf'l/((/'\
Fil/llIlC'iC 'OS: UI!('ol/ocimicl/(o y /Hr'tlicilÍll rl! IlIgal' dc la NItF 9 para los prriodos :\IlIIllll's \111('
comicnce 1 :Ilitrs \Ir! I llc Cl1rl'O dc 2021. ~llIa asrj!IIl'a t!or:l fJll<' apliq\lr 1:1 1')('llfiún Irl111'01':Il111' I!l
N!iF');
(a)

lI:ilizar:í los rcq\lrrimi"l1los !lc la NIII-' <J CfllC SC:1lJ ""ccsados panl pro!,,,rdll\l'lI' In
il1ff)rmadó" :1 l'e"el:1I' 1'('l1l1cl':II:1 cn !os p:ÍiTaros 3<JB:I YU de esln N"I-': y
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de 1é:1S Norm~ls de Inforrnélción
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1 .1 . (lel Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2 '132 ele 2016,
__ respectivamente, y se c!ict81l ntras~osicion~~______ .._.._ _____
(lJ)

20B

n plica,.,1 I'odas I;JS demás N" l' ;ll'li('" hles a SIIS illstnIllH'nl'os fill:lIlt'Í('I'IlS, (',,('epI o
desnito ell los pinTafos l,1IA a 2IJQ, J9B a .\9,1,46 Y 47 de esla NJlF,

Una aseguradOl'a Pllede aplica..- la excllción l'eJllporal de la N IJ ro 9 si,

IHII ' 1..

y solo si:

(a)

no ha sido alllicacla alltl'l'ionllenlc cualquiel' v('I'siúlI (le la NIIF 9 1, qlle 110 ~(':all los
reCj\lerilllienlos pa..-a la I'rescnladún de las ~anallcias y IH'l'llidns sohre pnsivo.s finan('il'ros
desi~nados COJIIO a valor ra:r,onahle ColI call1hios ell reslllla,los d" los p:írrafos ~,7,1(1'),
5,7,7 a 5,7,9, 7,2,14~' B5,75 a nS.7,21l de \;J NIIF 9: y

(h)

SIlS

actividades estén 11I'cdolllill:llllcltlcllle cOII(>cladas con segllros, fomo se "es('I'ille ~'II el
jl:lI'1'aro 201), en Sil fecha de presentariún anllal 'lile pr('('cda de fOJ'ln:l illlllediala :11 1 ,k
ahl'jl de 201(" o en la fecha de pl'es(,lIt:H'ióll :lnllal pilslcJ'ÍOl' ('01110 se espel'Ífie:l (>11 d
pÚITafo 20G.

20C

Se r c nnite qlle lIna aseguradora llue alJli'lue la excnei(,n temporal de la NIII,' ') opte I,or IItilizar, splo los
requerimientos para la plTsl'l1laci611 de las g;1I1a11l'ias y pérdidns so!>re pasivns financieros design;HIIls
COIllO a v,1Ior ra/.llnahle con camhios en resllltados de los párrarns 5.7.I(c), 5.7.1 a "i.7.'). 7.2, Itl y I\.~.'l.-"
iI IJ5,7.20 de la Nllf< l). Si un,l aseguradma opta por aplic~r esos reqllerimienlos, IIlili/;lr(t (;lS
disposicio1les de IraJlsiciún relevanles de la NIIl: l). reve(¡lr,í el hCl'ho de '(uc haya aplicado dichos
re'lllcriJllienlos Y 1)J'(111orcioJlará. sobre ulla 1>,Ise de gcslilíll cOlllinuada, la informaci('ll a revelar
rel<lcionada eSI;lhlccida en los párra ros 10 y I I de la N 11 F 7 II110d i j'ic,lda por 1<1 N 111: () (20 I O) "

20D

I ,as aelivid¡ldes dc IIna aseg11rador,l esl,ín predollliJl;lnlelllenlc cOJlcclad¡¡s COil los segllros si. y solo si:

20E

20f<

20G

(a)

el impnrle eJl lihros de SIIS pasivos 'lile surgeJl de conlralos denlJ'(l del alcalice de eSla 1'1111:. qllt'
inclu ye los componenles de dcp,'>sito (1 dcriv,ldos implíciloS di sociados de los cO/llralps de
segufll que apliqllen los p(trral'os 7 a I.~ dc esla NIlF. es sigllil'icalivp e11 c'ltllparaci,ill , 'nll el
imporle lolal de lodos sus pasivo s: y

(h)

el porceillaje del impnrle lolal de sus pasivlls cOJleclados con seglllos (véase el p;ín:lro } Ill',)
con respec10 al illlpnrle IOlal de lodos SIlS pa sivos es:

(i)

mayor que el ')0 por cicnlo; o

(ii)

mellor o igual al 'lO por cienlo. pelfl mayor qlle \'11\0 por l'i,:nlo. v la aSl' gllladlll:1 JlO
eSI¡í impliC<lda en IIna aClivid,ld signifil',lliva no CllIH'l'l¡¡da 1" lII Sl')',IIIfIS (Vl;;ISl' el
p;írral'o 20F).

!\ efeclos dc la aplic,lCi"ln del párrafo 20D(I1), los p,lsiv(IS L'llIleclados con s\'guros l'Onlpl'I'IHI('II :
(a)

pasivos que surgen de conlralos dcnlro del ¡¡Icanee de esla NIII:.l'olllo se dcsl'l'ihe ell ... 1 p;Í!'¡;lrO
20D(,I):

(h)

p;lsivo s de conlr¡¡los de inversic'lIl no derivadDs llIedidos a valor r;I/'lIl'¡('¡c. con l'<llIllrios ('. /1
rcsul!,ldlls aplicando la NIC JI) lincluyendo los design;ldfls COIllO ,1 v;dO!' ra/'lIIal>ll' COII
eambios en reSUII¡¡dos a los ljue I¡¡ aseguradora ha ¡¡plicado los reqllcrinlicllloS dc la NIII: 1) para
la prcselltaeic'lIl ue las gallan<:ias y pl'rdid,ls (véanse los p{¡rraros 71JIl(a) I¡' 20(')1: y

(c)

pasivos que surgen porque la ;lscgur,ldora emile los conlralps en (a) y (11). o \'lIll1pl(' 1;1S
1l1>lig¡lciolles ljue surgen de los conlr;llos en (a) y (h), Enlre los cicmlllos de eslos pasi vos S('
inclll ye ll los derivados usados para lI)iligar riesgos que sllrgen de esos l'Olllralo:; V d" los
aclivos que aval,lIl esos COlllratos, los p,lsivos riscales relevaJlles , lall's <:Olllll los pasi vos pOI
impuestos dil'cridos por dil'crellcias 1l'l\Iporarias risc<lks sohre pasivos qllc ~: \Irg"1I de esos
Clllllralos. y los inslrtlnlenllls de dCllda elllilidos 'lile se inclllyen cn 1'1l'<1j1il<l1 de 1t'I!-,d<ll'i1Íf1 ,k
]¡\ aseguradm;1.

Al evaluar si eSI;í implicada ell 1IIIa aclividad significaliva no coni:c:lada con sl'gllros :r d('('los dc la
aplical'icíll del p:írrafo 20D(b)(ii), una aseguradora considl'l'¡lr¡í:
(;1)

solo las aCI ividadcs de l,lS que ('lodría oblener ingresos e incurrir l'lI gaslos: y

(h)

factores clI<l nlilali vos II cualil,ilivos (o allllms). illcluyendo ini'1l1l1l;ll'i"1I1 pl't!>li"<Iilll'III,:
dis(l(l/lihlc , (,¡J C(l 11 I\J 1;1 cLlsiril';lci,ín (k.1 seclor illduslrjal «lIe los 1l~;II ;l1i(lS dl' Ills CSl'ldlls
I'illilllcieros ¡Iplicnn ¡¡ la nscgllr'ldma.

El p(¡rr,r!ú 2 rlB(h) requiere ljue IIna clllid¡llll'vallte si ('1111111Ie los requisilos p,lr;¡ la cxelll'i(lIl tl'mp'H<i1 de
NllF l), eil Sil !'celia de presenlacic'lil anuill ql"~ ' pWl'eda de rlll'llla inl11l'di;lla ,JI I ,1<- alHil d, ~ JOI(,.
Despllés lle esa I'echa:

(;1

El Consejo emitió versiones 5ucesiv<ls eje 1" NIIF !) en ~009 , ¿OJO, )013 Y 2.014.
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los ma.cos técnicos ele IC'lS Nonn<ls do Inform3ción
y de AseguI8miento do la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. Y 1.?1. 1. (!u! Ubro
1, de! Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 d8 201 ~), 2131 Y ? '1J:¿ ele 20 '¡ (3,
respectivamente, y se dictan otras dispo~;iciones"

'

20H

(,1 )

Una el1tid~d que anteriormellte clIlllplía los ;'equisitos par;l 1,1 cxellci(IIl 1(',1l1I'llI'''I dc 1:1 NI\" <)
evalual'ií nUCVilnlClllc si sus :lclivitlildc~ ('slilll prcdllJilin;llltc.Il11' lltc cOllcl'I:Hlas ,'(111 SCl-'.lIrll~ CII 1..
recha de preselllaciún allual postcrior. si y solo si, huh(l uo ci'lllhio CI1 1;IS ;wtividadl's d,' 1"
entidad, 1;,11 como se dcscrihe en los p;írr;J('os 2011 y 20\. dur;Jote el I,,:rio<lll ,II11lal '1"C 1':l'Illil1"
en esa fccll:J.

(;1)

Se permile que ulla cntidad qlle ;lnleriormentc no cumplía los requisilos P¡'1'il 1" excIH'i,"1l
1C.11IpOl':II de 1;1 NIlF l) cV¡¡)lk 1111('.V"I11Cl1lc si sus ,11'livid;lIh:s ('sl;ín 1)I'l'dol1lil1:JlltclllCl1le
cOl1ccladas con seguros ell la l'eclJ;J de presclllacit'lll anual posterior, ¡¡ules del ., 1 de dil'icIIlllIe
tic 2()lil si , v solo si. hubo UII c;IInhio ('.11 I"s ;Jl'lividadcs ele la elllidad. 1:11 ,'1)111<1 SI' dcsnibc co
los p:írrafos 2011 y 201, durante el pcrilHlo al1llal que tel'lllina CIl esa I'ccha.

1\.

crccto~ de la aplicaciúll del riírral'o 20(i , Ull camhio ell l<ls al'livid'llks dI: \lila (' lltid,1l1 ,·s 1111 1';Jllll1itl

qlle:
(a)

~,; del.ermilla p\'r la illt" dinxci{ll' de 1;1 cllti"~d COII\t' CI1I1SCCIICIlCi" dI: ""'ll"ios illl',:111I1S o
cxtcrllOs :

(11)

es signil'ica(ívo p~ra la~; operacilllles lk la 1'1I1;diHI : !'

( ~ .)

cs del1Hlslr;lhlc a parles cxll'l'llas .

)'01' COII S guícnle, csle camhio ticllc lugar soln CII~ndo la ('.Illidad l'l1nllCIlZil 11 I'l'sa tII' ll'iJ\inr 1111;1
,lctívidild que es significilliva p~r~ SIIS opcrilciollCS (1 Cillllhia de forlllil signiJ'il.'i1liva la 1ll~¡.!1I;11II1 tic IlIlil dI'
SIlS aCliv; ladcs, por ejempl(l, cuando la ellliclilllha adqllirido, displll'slolllcnninillln 11l1il líJlea de 11I'.l-'.,wi...
20l

Se ('spel', qu('. un cillllhin en lilS actividades de IInil cnlidad, CI1I1),) se describc ell el )1iírrafn 2011 , s'.' a nlll\,
I)(1C') fre . ICllle. Llls sig\licllles n\1 SOI1 C;lIllhins eJl \;(s ~ctividades dc JlJIil cJllidad a ('I'cClos Ik 1:1 "plil'ill';'"l
del ]1~rril 11 20G :

(a)

un cambio en la esll'uClura dc fill,IIICi:ICilí ;l de la elltidild quc en sí 111;:;111;' Il() arl'l'I;1 1;1\
;Iclividadcs a J1il rI ir de lils cuales la enlid;ld lIblil'JlC ingrcsos l: illcurrc cn gaslos.

(h)

cl plan de la clllidad de vender IIl1a líllea de Iicgo('il1 , inclJlso si los ;lClivlls y P;I';IVIlS S"
c1ilsil'ic¡J1l C0l110 llli¡;llcllidllS p;lJ'a la vCllla aplican!l,.1 la NIll ; :; . ',-¡il'lJ.\' Jln (·'I/ ,,.ic ' /lI,'.\'
,"\/(//II" lIido.\' {11(U( /ll 1"('11/,(." ()/>('('(f";OIlr.!.I' /);.I't'o/llinl/((r!ll.l'. UIl ]11,111 de "Cilla de 1111" líllt';1 dI'
I1c1',ocin pndría c,lI11hiar las aclividades de la I:Jllidad y dilJ' IlIgar a IIl1a 11ll'.',va 1',,;III1,1I'i,'," ('11 1'1
futuro, rern alÍn IlO h~ aJ'eclildn a Ins pasivos n~l'lll1ocidos 1',11 Sil ('slado dI', silll;ll"ilín rill;IIWi,:I;1.

20.1

Si una ellidad dei;l dc cUlllplir 1m rcqllisilos para lil o;ellci<'111 temporal Ik la NIIF 1) l 'OIlH1 L'(1IlSI'C'",'IH'ia
de ulla IH eva CVi!\\I,ICilíll ¡véase cl p;írral'll 2()(3(a)j , e 111 IlIlI'CS se pCI'mitr tI"C la clllid:lfl Clll1lill,'II: ,1j1lil':!lldo
I~l cxellci '111 ICIll]1nral de la NIJJo' l) slllll h,ISI:1 el ('iJl~1 !lrl pcriodll :1IH1i11 tI'IC l'1l1111:IL/:<'1 illlllCdi:II ;JlIH.'IIIC
dcsputSs le lil Ilucva ev;!\uaci<Íll. No Ilhslallle , la elllidild l\elle ,lplil'ar 1" Nll" 1) (' 11 los peri()dll~ ;lIlllalr~
que cllmi'IlCell a parlir del 1 de ellero de 20 2 1. I'llr eicJllplo. si IlIla elltidad dcll' lI1lilla 'lile dci" dr. l'1J1J1l'lir
los rCl)ui ' illlS par;1 la exenc;,íl1 tcm)1or,¡j de la NllF <) aplicalldo el p,írrafo 7.()(i(a) a ~ 1 de dil';!',))"re de
20lN (el rillal de su periodo anual). elllllllces se pcrlll ;\c que la elllidad CllIllill"le ilplic;lJHIIl la o"'lci('lI'
lemporal dc la NJ1f; 9 solo hasta cl 31 de dicicllllllc de ¿() 11).

201(

Ullil aS(:~llrildnra quc alltcriOl'melllC Orll) por ;111Iit'il i' la cxellci<'lll 1(',m]111ra1 d, ~ lil NII\" l} 1111<'11". ;JI
cllmiclll.l de cualquier I)erilllln allual posterior Illllill', ,k fllrnw iITCVOI:ilhlc, p"r la aplil'¡lI'i"'1l d,: la Nlll' 1)

Entida I que adopta por primer;;>,
20L

V8Z

la3 l\lIIF

Ulla elllijad que adorta )101' prilller~ vez las NJlI;, C()Ill!1 se ddille Cll la Nlll; I . '''''/wj , jJl / Jnl' /', 'jllll'l'cI l',',:
/JlI:l'I1l/cjOI1I1/I!.\' ~/(' /J1!{Jl'lI!(/ciáJl / : iIUIIIC; ,'('(I, I~odría aplicilr \;1 excJl~'iÚJ1 lellllll)J;11 de la NlIl :
1) descnli ell el parralo 20A. SI Y solo SI, C1l1lJplc los lTllcrJllS descJ'llos ell el JliJlTalo 20H. /\1 ;Iplll'"r ('\
j;;írraf(l OI3(il), la elltidad quc i1dllplil I)(H primera ve,.. las NIII; ulilizi1l'(, los illljlllJ'les ,'11 lihros
delerlllill dllS aplicand(l la s NlIF ell la I'cl'hil cspecil'icall;1 en ese p:írral'o.

de /((.\' N'l'IJ/{f,\'

20M

L, NIIF ~ cOllliclle n.:qucrimicllllls y excl1ciolles :lplil'ilhlcs a Ullil Clllid;lllqllC i",loplil pOI IH;IIlI'ra ",.' ;Ias
N [1 r. r·: s< s rcq ucri Jll ielllos y cX('.l1cillllCS (Jlor cjelllplll, p:í rr,l ros DI (í y' )) I ., de 1;1 NI I F 1) 110 slIsI il \1 yCIl los
I'equcrilll cnlllS de los p;írrilJ'(1S 20¡\ ¡I 200 y :\l)U a :\').1 de esl;l NIIF. Por rjempln. los n.'IJ"I'riI11i('()IOS y
cxencio,ll 's ~Ic la NHF I .no s~lst.illlycl1 . el. ,eqlJcriJl1i(,'.J1It~ de qlle Ul1il clllidad 'lile; ,ldll)1I;1 PI,1I IHi'lIl";\ \'1'1. l:t~
NlIf' deh' lllmplll los ClltCIII)~ l'spel\I'L'~dl1s CI1 el pa;-ralo 20L )1ara ilplll'iH la l' Xell(.' ll'll tC ' I1\)1or;l! de 1;1
NlIF '),

20N

Ulla ellli l;1d qlJC :lIlopla )1111 prilllera ve l. li¡s NIII ; qll\' rcvelil 1;1 ill('Ol'lllaci\'1I1 rClJllClid;1 por los )1:ílli'los

3913 il 3 t .l \llili ~ar;í los rcqllerilllicnllls y e\cll cillllCS de 1" NrII; I que S(ln relevalJles )1:11>\ re"li ¡- ;)r las
cv;liuacil Hes reqllerid,lS )1i1ra

eSiI

ill('orlllaci(1I1

iI

revelar.

(J1)·H\Jl · (J11 V)

DECRETO NÚMERO,

====-Ho,ia W. _ _7_!1_

"Por medio elel cual se modifican parcialmente los mal-cos técnicos de 13~; Norm8~; rJ(~ Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1 .2 . Y 1.2.1.1. del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 21 ~31 Y 213? de 2016,
_,_,_~ ____ ~eseecti'@mente.lj s~ dictan otras disposicion~s_"_ _ _,

Ex~nción

temporal de los requerimientos específÍGos de lél NIC 2H

Lo:-; p;Írra[os 35 y 3Cl de la NIC 2~ IlII'ersiollcs el/ , Is()cil/( Ios ,1' Negocio,\' COI1;IIII/ns 1"I.'(I"incn '1111' 1111;1
apli'luc polílic;¡ s cOlllahles uniformcs ¡d usar e! mélodo tic la parlil"ip;wi(ín, No "hslanlc. P;II¡I
periodos anuales que cOllliencen anles de! I de cnero dc 2021, se pr,nnilc . pero fUI se r(''1l1ien ~ , '1"C IlIla
c lllidad nl;ulItnga J¡IS polílicas eonlahles rclevanlcs aplicadas por 1;1 asol"i¡¡da o IIcg(\I' io "(\lIjullf(\ de la
rOlin¡¡ ~;igllicnlc:

200

~<llidad

(<1)

la cnlit!i1d aplica la NIlF 9, pero [¡I ;¡soci¡Hla
la NJIF tJ; ()

(11)

la clllidild aplica la c)(cncitín IClllporal dc la ¡-.JII F 'J. pero I¡I asociada o IIcgocio cODillnl¡1 ¡lpl;";1
I¡I NIJ 1; 'J,

CU¡lllllo ulla enlidad ulili,,;¡ el
lH:gocio conjlll1lll:

201'

IllC~l()d()

C)

lH~goCill

ctlnjulllo ;,plic¡1 111 (')«('.lIci"'11 l¡'lllpm¡d d"

de la P¡lIlicip¡lCi(ill para COIII¡illili/i1r Sil ill\'(.'rsi,'11I en lIlIiI :lsnt'i¡ICI;¡ n

(a)

Si la NlJr l) se ¡¡plicaha alllcriormenle en los eslados rin¡¡nt'ic:ro~; lIlili/,;ldos P;II';1 ;lplil.':1I el
mélodo dc In p;lrlicipaci('1l ¡¡ eS¡1 nsoci¡lda o negocio coniunlo (dcsplI' ~s de rdlcj;1I' In:; ¡¡jllsll'"
rc ¡ilj / ados por J¡I cnlidad), enlollces I¡I (\1111; 'J COl1lillCI<lI'¡í ¡ljlliCiÍlldosc.

(11)

Si la cxenl'i(ín Icmpor;d de In NIIF l) se ;Iplil'aha :lnlniCHnK'IIIc; 1'11 hls l'slat!os fil1;¡llcil'roS
ulili/¡Idos p<lrn aplicar el mélod" de la pnrlicip:ll'i"1I1 a es¡¡ asoci¡ld;¡ () ncgocio conjllllln (d('s l>l'(-s
tic rdlcjar I'ls a¡lIsl es rcali za dos pm 1;1 cHlidad), Cllh'lI1'1'S la NI" ; '.' puede aplit'als¡; ('(lll
p, lslcri, lr idad,

Una el1lidad Pllede ar1ic¡1I los p¡ínafns 200 y 20 1'(11) por separadn par:1 caeJa asociada () lI('goci"
conjul1lo,

20Q

'-S-e-a-jl-a-d-e-n-I-o-s-~-u-e-v~-;~á rrafos-;-5-A- ; 35 N-,-3-gf3~~19
párrafos 35A, 3t)I~ , 35M, 39A , 39.1, 45 Y 47,

M~-~-¿-;-'i-9-, -Sf;~ ña~J~-~ '~I;~~~ncé1/)e ZElln irm Io s Ir;¡~; los '-1
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Gornpon:::Jnl:;:';$ de participación discrecional (m in!'itrumentos finanGim05

3SA

Las exencioncs lempor¡lI'i;¡s tic los p¡írr:¡l'os 20¡\. 2m,)' 200 Y el enro'jue tic 1;1 :;upcljlosici"lIl d"1 p:írra''n
_,jU csl:ín l:1inhién di slml1ihlc.s r;¡¡;1 UII¡I ('lllis'lr;1 '.le I1n inslrulllcnlo rin'UlCicr() tI"C C(lllliellt' 1111
componenle tic panicipaci(lI): tliscreci()n;II, Por c()lIsigl'ícnlt~. se inlcrrllclilr{t qlle I"d;¡s las rd¡'I('llc;"s ""
los jl¡írraf'os 3(¡1) y :1(1)). 20!\ a 200. ,1."L~ a :l5N. :\')1\ a Jl)M y .:l(,;1 1,19 ;¡ IIlla ellli~'lr;l. se rdicrell lillld,iéll
a la elllisura de un jllslrulllc lllo finallciero que conliene un COlllpOIlClllc de p;Hlil'ij):lci"ln dis('rcciClII:d

Presentación
Enfoque d,\) !() superposición
35B

Se )Iermite , pel'o

HO ~c I'(~qllkl'l' , qlle lIit:! as'-'gul ' adol'l\

a('ti\,ll~ fillan~i('n)s

(:1)

(1))

:\St't~IIl'¡l(lol'a

llpliqlle el enfoque df' la S"pl'I'pOSH'lflfl
(ltle aplique el cnfoque de hl slI!l(,I'!>osil'iú!1:

:t

I't'dasifiraní elltl'(~ el rcsullad... Il'! 1'(,l'iolln ~' 0(1'0 rcsuitado intl'~1':11 1111 illlp""'(' '1"(' hnV.:1
que e) r('slIit:1do drl periodo ni final del jl'f'iodo sohr¡' ('\ ljIH' se i"roJ'lIl:l p:lra los :11'1;l'Il<;
filian<"iero s designados sea el mismo lI"e ~i la asq~lIrador:I hllllírl';! :¡Jllirado la NI(' ,V) a
lo~ activos fin:llIcil'rOs designados, Por cOllsiguiente, el importe nrlasifirado ('s igllal a la
djr<'¡'rll~ja entre:
(i)

el importe pres('nfado ('JI el res,"tado dcl periodo para los :lfti\'(lS r¡lIall\'Íc"o~
designndos aplicnndo hl NIlIi '>; v

(ii)

el importe qlle se hahl'Ía PI'cs('nlado ('n ('1 I'('s"lt:1(\o (1('1 periodo para Ills Ilrtí\'o,'
fi¡¡¡lIlc\c\'os <ksigll<Hlos si la as('grtnHloI'n h"hi(,l'a aplicado la N le .19,

"til¡"",ni':Í todas las dCllnb N11 ji apli"a hl('s :J SIIS iIlS(I'I,IIIl('lItm fíll:llldl'l'(lS, (""I~pl() 1"'" lo
en los p¡íl'l':1flls YiB:I 35N, 3?K:I Jf)M, 4B y,¡1) dI' ('sl:1 NIIF.

d~sCl'ito

' - - - - - - - -,- -------,-

IlcsigJ1al!os, tillll

.--_ _~D:..:E~C:.:.R:.:.E=_:·T..:.O~N~U:::..:·r.:.:.ER~o=-===2~~1=7:;::O===:..-:d=..::
·
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· a_N"•

"Por medio del cual

e modifican parcialmente los marcos técnicos de las

(lO

Norm~s

de Información

Financiera y de Asegu amiento de la Información previstos en los artículos '1.1.1.2. Y 1.2.'1.1. del Libro
1, del Decreto 24201de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 do 201 G,
. respectivamente, y se dictan o:..:t.:..:ra::.:..:s:=-=d...:...if:..J.,p.:..:o=-s.:..:i:..:c~i_o...:...n..:...e.:..:;.=-,"_ ___________

35C

350

35R

35f

{Ina asc IIradora Pllcdc opt:1r por :1plicar d (,lIfoqlle de la sUJlcqlO~ici(,1I elrs(Tito ell el pÚIT:1fll .~~Jt
solo (n:llelo n1iiice por prilllera ve7, la NIIF 9, indllyl'ndn cl (':1S0 de 'lile IISl' pOI' prillll'I ':l V('7. la
NIIÍ' 9 (CSflnés dc IItili7.al· lllltrl"ionllcnlc:
(:1)

la cxcnciúlI tClllponll dc In NIIÍ'

(h)

solo los requcrimientos pal':1 1:1 pl'('s(,lltariúll de las IPIIl:1lld:l s y p~l"(lid:ls soll/"(' Ila .<ivo.~
finllllcicl'os drsignllllos 1'01110 a \'lllor r:17.0Ilahlc ron r:1111hio~ ('11 l'es nltados ele los p:ílTafo.,
5.7.1 (e), 5.7.7 a 5.7.9,7.2.14 Y H5,7.5 a B5.7.20 dI' la NI! Jo' 9.

<)

dcsl'rita

CII

el p:ílT:1fo 20A:

11

Una ase 'lIradma presc lll ar;Í cl ill1JlOrlc r('dasific¡¡do cnlre el I'(~sllllado del lwriocl" y "Irn r('. ~ "II ; "I"
illlegral ; plicalldo el cnfoque dc la sl q1crll()sici "IIl:
(;1)

en el re~ullad() del periodo Cll1ll0 ulla parlid" dc los csl adll s rillanci crIls se parada :

(b)

en olro resullado ill legral cO!nPlIn l'() ,lll'Pncnle srpar;Hlo dc 111m resulladll inlrgral.

l'

Un élcliv 1 fillallciero es clegible para su des ig n;lc i(Í n para el cnroquc de la slIpcrp"siei,', n SI y ~1l 1() si
CUlllple 11S ~ i gllicnles cri lcrios :
(a)

se mide él v¡¡ lor razo llable CO II C<1l11hi(lS en rcsull"do s aplic"!ldo 1;1 NIII: 'l. !,ero 11(' se hllhi rla
medido así c n su IOI;:lidad aplicalldo la NIC y): y

lh)

!lO sc mallliellc con respcclo a 1111 ;1 aclividad que no eSl,í cOllccl;lda C01l l'Olllr;,los d'."lIlro del
¡lI ca llce de esta NllF. Ej emplos de acliv\lS fillallcieros que 110 seríall ';l<:gihles para rl Cllf,,'I"C
dc la SUpelllos ici{lIl son los Illanl ellidos CO II respeclo a las aclividadcs hallcaria s " ;Wli vns
financieros nmlll c nidos cn l\lIlllos relalivos a conlralos de in vcrs i(')l1 qllc <¡lIedall 1'11('1';1 dd
;lI cance de esla Nlll:.

Ulla aSG urado ra podrí;, designar un aclivo rina!lc icrn elcgi hle pa ra el r. llfllqu e de la sll pe rposici"' 1l "lIand"
orla por (Iplicar el c nl.ollue de la supc rpo sic i(1I1 (véase el p ;í~...alú 35C), Posleriorlllcnlc. podría d(':, ii!.lI;lr '1I'
a<:llvo I IIjallcJern degill!c !';Ira el enloque de la SllpCrpO:"t'lI lIl cllalldo, y so lo clland,,:

1

«(1)

ese ;Icli vo se rCI'O I1llCC illicialmr nll' :"

(1))

ese aclivo cOJnicn,.;1 a cumplir el crilerio dell"írr;lrii 351'(h) que no l"llllll'lía anlCliOlllll'llle .

35G

Se perm i e que UIl;1 asegln;¡dora desiglle aclivos fin;ln c;c I"I!s eleg il1lcs par;1 clcnf,,'1" 1.' de la s Ul'np,, ~, i, · i"!l1
;¡plic:ind el p¡írrafo :l5F inslnll\lc lllo por ills lrlllll elllo ,

3S H

C uando sea relevanle. a el"cclos de ~plic¡H el cnroqlle dc la su!,crl'"sici!Ín a 1111 ;wlivo riU :IIW icIII
recicnlel lelllc dcs iglladn apli c;l lldo el p;írral"o y:; 1:(11):

:l.~ J

(a)

S,I va lo r ra '.onahl e ell I¡¡ \"ceha de dcsignal'i(,1I scr¡í Sil . nuevo illll'0rl" ell li llros ;1 ('I>sln
alll(1rl iz;¡do: y

(h)

la las a de inlcrés cfecli va se dele rlllin ~ r{1 sobre '1;1 ha se de Sil v¡ >lm r;lzoll;¡111c cn la Ic c!>" <I!: I~
desigll;ll'i"ll1.

Ulla enli I¡¡d cO illinuar¡í aplicando el enf(1qu e de 1;1 su ¡:rrposici"11l ;¡ Iln aclivo fill ;lIll: ir: ro d(' sign;l"o hasl "
q\le se d de b;lj~ ';n cue nl;¡s . Sin elllhargo. Ul> ;, ellli,l ad :
(a)

revoc;¡r¡í In design;¡ci(ín dc Iln aClivo riual> " iero cllando ~Slc dej ¡1 de CllIllplir el nill:,i(1 drl
p;írrafo :l5F(h). Pm ejemplo , UII aClivo r ill ;)l ll'icro dcja r;' de ullllpl i r ese ' :Iil crio ('u;lIl(lo Pila
elllid;¡d Iransfierc esc ;¡cliv(l , de rprllla que sr Ill illlli elle COII respc.clo;1 Sil .'; acli \'id;lI les h ¡IIl ";lI i;>~
o cuand" ulla c lllidad dej;¡ de ser ulla asegurado",'.

(1))

Podría. al cO llliellzo de L'llalquier period" anll;¡l . dejar de apli (,i1r d elll,,'I"'; rle' la SU Ill'I!")si"i, '111
;1 lodos los aclivos rin él nc icrns desigll;¡dos. \jq;¡ c nlid:>d qllenllla por dcjar rk ;¡plie ;u ('/ c'ul"o"",:
de l a superposici"1I1 ulili '.a r~ la NIC H p;,.-a cO lllahilizar c!l'illllhi" (' 11 1;1 f!nlilic;¡ e'Jnl;¡ l1lc .

:15.1

r:u¡llldo un;1 enl idad rcvoqlle 1;1 d c~;ignaci()1I dc UI" ;Iel i vo financiero al'l i(";IIHln ,; 1 ll;írr:lr" .I.C; I(a).
rcc las ifi':;¡r;í desde nlm re.sullado inl,~~>.r;¡ l ¡ICUlllld;¡d" ;¡I re~;ldl;¡do dd pc ril1dn C'!llll> 1111 "jll .; I(' I,,'r
i_:_ cl;¡siri C( 'i,í ll (V(~¡ISC. la NIC 1) cualquier snlclo rel; ;ciolli,do ("011 ese m:livo rillallcicro .

35K

SI UII;¡ elllJ(l ad dCI;¡ de usar el clll(lque de I;¡ sUllcrPosi,:ilÍn. ya SC;I I'orqll e ;-¡pliqw la "1",'i"lIl dd l':íll:lI1>
35 1(11) (1 ",rqul'. deje de sc r 111>:> ilscgurad(,r;¡. I> e> :>plin,r;í poslerilHll1l: lIle el elll"o'I " <: de la slIl,crp"si,: iúll .
Ulla asc_lIradma que ha ya (11l1"d" por "plicar el c llroq ¡:e de la sllperposic ic')(1 (v,' ;¡st: el 1"¡....aTo .1')( ') . 1"' 11>
1I0lic ne clivos finallciC!o elegi hl es (vé:lse el p;írr¡¡rll 3S I :) puedc arlic,r ll"sleriolllH.' llle c!I'lIfllqlle (k 1:1
supe rpll:; c ión cllallllp ticne aclivlls linan ciems c.lcgihlc ..

(.;¡) ~ fl\l1 .- 1l1 1 \1)

'
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Intoracción con otros requerimientos
]5L

El p{¡rrnfo

:m de e~la

una aseguradora
35M

ica el enfoque de la

ka que cs. en ocasiones. dcscrila como "conlal1ilidad liÍdl"".
podría
la COIlI¡lhilidad l¡ií'Íla,

LI reclasificación de un impone entre el reslIll;Hlo del periodo y otro resultado
apliGll1do el
tener erectos
¡entes P;lnl incluir olrns impones en otm resultado
1'11
como los
a las ganancias. lIna :Jsegul'adma
las NIlF rdcv,lntcs, tales COIllO la NIC 12
ll/lpllCSIO (1 lo.\' gal/ul/cias. para determinar cualquier ekclo

Entidad
35N

Nllf7 permite una

adopta por

Si ulla enlid¡¡t! que
por
la i Il rorrnadún
rcexpresa la inl'or!ll(lci!'lll

1)

vez las NII/::'
vez las NIIF opla
el
]l" fa

kar el enfoque de la

sUj)rrjlOSIl'!OIl,

de 1(1 s\lpl'lposící(ín. si y snlo si.
los p;írral'os I~I
FZ 11(' 1;\ NIII:
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Información a revelar

Infor~ación

NIIF
3913

39C

3()O

91

a revelar sobre la exención temporal dn aplicar la

(Inn Ilseglll'adol'n fI"e optn pOI' lIpli("nl' la cxelldú" t('mpo":II (le la NII F 9 I·('''eh ...í i"ronl1ndúlI 'l"e
pel"lnita ~ los IIslIllrjos de los estados finnnciel'o~;
I'efl"i~itos

(a)

compI'endc l' c6mo la aseglll'lI(!on\ c""'plió los

(h)

comparar aseguradoras que aplican la cxenci(\ntemporal con cntid"dcs II"e aplic,1I1 1.. NIIF 'J .

pal'll la cXf'lIdó" '("mpon": v

Para CIIIll lir con el párrnro 3()B(n), IIn .. asegtll'adma rcvelar,í el hecho de qlle eSl,í ¡lpli': all(lo la exellciúll
temporal le la NIIF 9, exrresando adclll~s CÚnl\l conclllyÚ , cn la redl" cspcciricada en el p;írr¡lI'(l 101l(h).
qtle ClIl11p C sus n:quisilos, incluycndo:
(,,)

Si el importe en libros dc sus pilsiv\ls qllc sur!',c dc cOl1lratos (kili ro del <1k<1l1ce de esl;1 NIIF Il ' ~
decir, los pasivos descrilos CI1 cl p;írl'afo 20E(a)] era illl'IHlI' o i)!1Inl ,11 l)O por cie.ll{o dd illlP"llc
CI1 lillros {olal de lodos sus jl;lsivos, la 11:llllralt-"a c jillporlc el1 libros de los p:l~ivos c<lIl1'('I¡l\llls
COI1 seg1lros que 110 SIlI1 pasivos que slll'gell dc cOlllralos dClllm del akallcc de ('Sl;l NJlI ' I"s
decir. los pasivos dcscrilos el1 los Jl{Jrr;¡('o~ 2nf~(h) y 20He)]:

(11)

si el !lCHeelllaic del illl¡1orlc el1 libros lolal de Sll~ pasivos clll1eclildll~; (,1l11 segllros ('011 n.' .~llI.'<'lo
al i111porlc el1 l ihros tOlal dc lodos SllS rasivos era 1111:11('1' o i¡!lIal ;11 <.JlI Jlflr l'i<~llI0. pCl'fl 111a\,11I ;11
gn por ciel110, e(1111(1 dclerlllil1(¡ la "seguradora q1ll' 110 eslall" iI11p li ca"¡¡ ell lllJa ;l('li v icl:lIl
sigoific¡¡tiv,1 110 conectad¡¡ 1.'011 scgllrll s, il1c-1oycodll (jll(: informaci(')11 COl1sid'.' I'I·l: y

(e)

si la ascguradora cl1lllpliú los J'cquisilPs para la cxcnci,'ll1 11'11)1)(11';11 de la NIII' () Sflhi(' 1<1 I>:lse rle
1111" llueva cvaluacilÍl1 arlical1docl p;írr;dú 21:(;(h):
(i)

la r;m'lI1 dc la l1ucva evalu~ei(ll1:

(ii)

la I'¡;eha CI1 la que llCUITil'l el cambio cO ITc spol1dil' nlc CI1 sus ;1( :livid"d('s: y

(iii)

ul1a explienciúll detallada del c¡¡mhio CI1 sus ilclividildcs y ("1<1 dcsnil'ci,íll Cl1,dil;lli\';1
del e!'cclo dc ese camhio spllI'f.' los '_~ st¡\dos l'in¡1I1c.ic1'os de la ¡¡S'.:gll r:lI 1"1':1,

Si, aplie IHlo cl rárraro 20G(a), 1II1a el1lidad cOllel1l)'c quc SIlS aclivid¡Hll's dcjill1 rll' I;sl;lI'
prcdol1lil11nle11lCn{e COl1cel¡¡das eOI1 scgUII1S, rcwlar:í la sigl1icl1lc il1l'<Hll1aci(lo eo e.. rla Ilf'riodo Sllhll' el
que sc il1! lima ¡¡l1les dc COJllCI1Zilr a :lpliCilr I¡¡ NIIF ():

39E

(a)

el hccho dc quc dcia de cumplir los req1lisiloS para 1IIilizilr I¡¡ cxcl1ci, 'l nlC'l1jloral tic NJlF l):

(h)

In fecha cn la que ocurri(1 el dll1hio correspondienlc CI1 S1lS aelividadcs: y

(c)

ulla explicacilíl1 dclallada dell."lIl1hio en sus aclividadcs y ul1a tlesnipl.'i(ín ('u;dilaliva drl cl,"'I ..
dc cse cambio sohre los cstados l'illan,:i('l'OS dc la enlidad,

Para CUI1l lir COllcl r<Írralú ]lJB(h), ul1a asegllrador<1 revc.lar¡Í el va lor r<1'.Ol1ilhl<: ¡d lin¡d delllf'rindn sobre
el quc sc ' 11l'orma y el i¡l1porte dcl l'illllhio cn el valor ril'/.flIWhll' duranl,' e~;'; l\I.'ri"do piHa I.. s dflS grllpfl~
sigll icnlc, de ¡¡Cl ivos financicros por ~CI),lI:Hln :
(a)

¡¡divos I'i l1a 11 f.'i l'I'OS con c(lIlflicio'll's contracluales qllc tlan 11Ig,'" ('11 fe,: h;ls csplTifÍ<'adas a Ilnjos
dc decljvo quc son (ínicilmrl1lc p"gl)S d(' 1 l ril1cipill e intelcscs solll': .. 1 i'"pOlll : prilH 'il'al
'
pel1diel1tc (cs dccir ¡¡elivos ril1ilncicros t¡lIe cU111plen la cfll1dil'iúll ti,; los P¡'ll'1ill'flS ,L 1,)(11) Y
'1. l .21\(h) dc lil NIIF <) , exclllyendo ('1I;"quier activo lil1ilncit:ro quc cllmple 1:) definici"'1l (k
111:1I11('nido par¡¡ Ilcgoci¡¡r dc la NIlF (), o que sc ge:;liol1il y cuyo rcndill1i"I110 se CVilhia ~;nIHr
una h<lsc tic valor razonahlc (véasc el p;íll:¡¡l'o n ,LI,(, dc I¡¡ NI(I: (J),

(11)

lodos los activos rin~l1eicros tlislil1los a 1,1:; cspccil'icadps el1 el piílTal'n :l'1I:.(a): "slo cs,
cualquier ¡¡clivo final1ciero:
(i)

COI1 cOl1dicillncs conlrilclllales que Ilfl dan lu g<1r, cn fechas cspccil'ic,Hl;IS, a rlnjos <ir
efectivo quc SOIl úniC;lI11cl1lc P¡¡g"s del pril1cipal e interes,::; sohrc ,,1 illll'"rlc del
pril1cipal pCl1dicnlc:

(ii)

fJue cUl1lplc la ddil1ición dc l1l<1nlcl1idos para I1cg(ll'i;¡r de 1<1 NIIF (): o

(iii)

fJue sc gcsliol1a y cUyll rCl1dil11ielll( ; sc evalÍla sO!lIe la hase del valol razol1ill)lc,
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3lJG

(a)

podría eslimar que el imporl e c n libros del aclivo financierll medido aplicnndo la NI C Y¡ "S
unn "pnlximación vií lida de su valor razo n¡\ N e si no se requiere que la asegur<tdor¡¡ re"ck
dicho valor rn/,onahJc apli ca ndo el p:írra('p 2(J( a) de la NIIF 7 (por cie lllpl o, cuenl ;ls l'1' 1l1,: rci:lks
por co brar;¡ co rto pl :ll.O): y

(1))

cOl1si dcr;¡r,í el nivel de del,Jl Jc neccs :lrio p;¡r;1 permilir qll e los II sl¡;n ios ele los esla el"s
finallcieros cO lllprelldall las cara clerís li cas dc In s aClivp s fin ;lllc ic ros.

i'nra cumplir con el p;í rral'o 3':JI.l(h). una i1segur;¡doril rcve lar;í info l'milci<Ín SOhH' la ex pnsic i,'¡n al ri(' s~~"
credilicin, incluyendo la s concenlracione s de ries~() credili cio, inherenles el1 los cs lados rin alH' il.'r"s
descrilos en el p;í rra fo 39I':(a ). COillO lll íllin1p , una ;ls('l!l1t'a dora rcw la r;í la sig ui, ~nle in l'n r1l1 ;II: i,í n s" lu l'
esos acl i vos fin <l llc iems al fin ;JI del pniodp sohre (' 1 q"' : sc illfolll1;¡ :
(<1)

pm gr;H lo de C<l lil'icacúí n de ri esgo cn:di li('i" CO l1l0 se definc en la N 1Jf; 7, llls iIllI'IHI':s l'l1
libros qu e ,Ipl ica n la N IC YJ (e ll el C;ISO de aclivos lill;llIc iero s medidils ~ '."lIslo aIlHll li/.a dll.
;llIles de ~iu s l ,\I'los por cu;tI'Iui er cllIrccc i(¡ n por delerioro dc va lor).

(b)

Para los aClivos rin¡IIu; ieros descrilm cn el I";írrafo ]<JF(a) quc 11 0 lienen I irsgo uctlili('io hajll
al fin al del [1eriodo so!>re el que se illr'"l1la , el va lor ra ¡.l1 nable )' el illlpll rl l' en liIJf'Ils ~plic:lll1ln
la NIC 3lJ (en el caso de act ivos fin;lncieros l\1cdidos al coslo ;IJlIlHliz;ulll, anles de :1.iII SI:lilIlS
[101' cualquier cOITeecil'1I1 de L1 elerilllo de valor). ¡\ efeclos de es la illl'llIl11<lcilín a rcv('I;1I', el
p;írrafo BS .5.22 de la NIII: 1) proporl'i(1na los reqllerilllielllos rclcv;llIl.es para ('V;tlll;\I si el 1i('SI~11
c redili c io sobre un illstl'llnl ellto l'ill ;lIll'ict'll se cO l1sidera haio.

3lJ l-1

Para cum plir co n el p{¡rraro 31;13(11), ull a asegur;1(lnra \'I' ve lar;í inl'1l11llaciún sobre 'Y'lldc pl1 cde ohk lle r UII
uSllario de los eSlat!os rillallc icms cU<llquic r inlúrlll;lciú lI de la NI 11' 'J plÍblicalllelllc dispi\lIi!>1c qllt: sc
relaciona COII una cnlid¡ld dClllro del g rupo que 11<1 se prOI'0n:ioll;1 en los eslados rin;Jlll' inlls (.'oll so lidad'ls
del grupo pM" el periodo sllhre c l quc se inl'llrtl1 ;1 COITCspolldiellle . POI eicmplo , es l;¡ illlú1IJ1;H:i,'11I de 1:1
NII.r l) podrí~ ohlenerse de los eSlados lillalll'ieros separados" indi v idu ales púhli ca menl c disp(1l1ihlcs de
UII;I ell l idad denlro del grllpo qu e ha ,Ip li ca do la N IIF (J.

JlJ [

Si una c nlid;ld OPI('1 por aplicar la exe llci(l lI lle l p;Í rral'o 200 de los requc ritlli elll ilS Cllllcrclos dc la NI(' 2X
reve lar;í c~c hec ho .

3lJJ

Si (lila elllidad aplicó la exe nciólI tcmporal de la NIIF lJ ;11 co nlahili /.a r su in v('rs i,í ll e ll (111 '1 aso('iada o
negocio Cl)Ujulllo utiliza ndo el mét'1(lo de la 1,¡)rti('il,aci,'111 Ipm e jc mplo, véase el p;ír r:l f'o J.()()(;¡ ) 1, la
elllidad rev('lar¡í, adem,ís de la illl'orlll<l c iún I'l:qll t:ri da por la Nllr; 17. /njiJl'fl/(/c;,ín 11 N<,I'I' /' " ' soh/'f'
/'(/I'I;c;/I({('it¡nes en (J¡,."s / ~'n¡;d(/( /,' s, I<IS sig ui enl':s ¡ISIll'Clos:
(a)

1_:1 i ll lúllIl:lc i(ín desc ri l;l ell los p;í llal'os llJ H ;¡ .'\IJ I 1 pa r,l c;H I:I asoci;lIla o Ile gocio ('oui lllll o qlll'
se<l siglli l'ica li vll para la ell tidad. los import es revc.!adlls ser;í ll los illcluidos C II los ('sl:ldo>;
fi n;1JlCicros co nforme a las I'H U: de la asp('ia da o IIcgoúo conjunto d('spues ti c 1'(' lk.i :1r Il1s
aiustes rcali /.ados por la c lllidad al usar ('\ tlIéllld" de la p;\lli c ipaci,í n ( \,((ase el l':ín"l'o n ItI(a)
de 1:1 N!IF 12), en lu g;1I' L1 e la p;l rli ci p;H. i,ín dI' 1<1 elllid,lll en esos illlllill'IC :"

(1))

1.<1 inrorlllilCi(ln CU;llIlil<lliv;1 agl'l:g;lI la dl'snil;1 ell los p;írr;ll'o s YJ I\ a .)lJII p;1J'a l'lda s \;1 ,
asoc iada s y neg()ci()s c() nilllllos ql: e 1111 sea ll individll;illllclll e sigllil'ic;llivos. I .os illlplllll':;
¡lgrcga tlos :
(i)

levelados sed n la p;lI li ci p;lCil'1I1 d(' \;1 elllidad en esos i lllJlortes: y

(ii)

para asncindas, se revclar;íll por sepa rado de 1 <1~ import es agf(:gados re\l(' I:III,,>; I'"ra
los llegtlL'ios conjunl os .

Información a revelar sobre el enfoque de la superpos ición
391<

II)\a a sc gllr;\d ora ClU!' :lplicll el (,l1foClIII' de la sllp<,rposifÍbll rcvl'!ad illforrllari{lIl q(lc (lrnllil:\
usuarios d e 10$ estado!; fíJl:Il!t' icro$ cOlllprcI\(h~l':

(a)

cómo sc
r C~ lIlt;¡do

(11)

391.

el

:1 11l ~

ca~(,III;¡

cl i1l\portc ('otal reclasificado cntre el .. r~ l1ltad/) <Id IH' I'iodo y olm
inl'cgral rll el !lcrio<!o so"n~ el Cl1l <' sr informa; y

cf(~cto d~

es a rct'iasifi":ll' iú II 1',1 los

e s fad()~

financieros.

Para cUl\ lplir co n el p;írral'o :'\IJ I(, UI1 ;1 aseguradora rcvel:lr;í :
(a)

el hecho de que se cSlé ~ pl jca l1do (:1 c l1l'oqu e de la SU Pcrl]()sil' iú n:

1

I

I
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.- --

--- - ---· ---- -- · -- ---{·~TITM TlT 7vT

2170

r -_ _ _ _ _ _

~D~E~.C~R~E:=-~IO:· _~:~II:J¡~E~f~~O~========~-------.
d-P---__

Hoja N°,

U4

---------------------------------------,

"Por medio del cual e modifican parcialmente los ma rcos técnicos de 18s Normíls dE') Información
Financiera y de Asegu amiento de la Información previ s tos en los artículos 1.1.1.?. y 1.2.1 .1. del L.ibro
1, del Decreto 242 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 20'15,2131 Y 2132 de 201G,
res ectivamente, y se dictan otras disposiciones" _______._ .._ ______

(ll)

el i'lIporl e en lihms al rinal del pl:r iodn sohre el q'l ~ se inrol'1l];\ de los ,wlivos rin ,l1lcinos " los
que la ascgllr~dma aplica e! en roq ue de I~ su perposie i(1I1 pm el¡'se de ¡1( ,tivo rin ,ll1ci,' rn :

(c)

In h;lse para designar ,lclivos l'ill~lleir. ro s a ekclos de l <:nl-"'I"e de 1<1 slIl'erposif'it'lIl, in<:lu \,': I1(lo
IIn;1 exp li c~c i(Ín de cual4uier activo fin,1I1ci ero design~do <¡lIe se l11anteng¡¡ i'lH.' r'l de 1:1 (,l1lid:1d
lega l qlle emite contratos dentrn del ;1I c<1 l1 ce <le esta NIIF:

(d)

Una exp licaciún del importe tolal rCl'I,ISiric;H lol entre el rcsullado de! periodo y 01", "" .,,"II:1r1o
integr~1 en e! periodo sohre el que se inrol'1n¡¡ , de forllla 'I'l e perm ila i1 los IISI"Hil1s 1(.; los
estados rinallcicros cOl11prender dc dlí'Hlc procede:

I

39 M

(i)

el importe presc ntmlo el1 el res,dlado del perindo 11" r" los ~clivos rinnneirro s
designados ¡lp l iC<lIHlo la NIII' '): y

(ii)

el i1l1porte que se h¡¡\1ría presenlado en el resullado de! I)(; rilldll p;lr¡¡ Ins <lel ivos
fina ncieros designa l los si 1;1 ;lsegur;'d(na h"hi er¡1 aplicado 1<1 NIC..' JI).

(e)

cl erec to de la reelasifiGlcilín descrita el1 los p,írralús :1513 y :15M so lllc CH I., partid;1 del
resultado del periodo ;,f'cctmla: y

(1')

si dumnte el periodn sol1re el que se inrornw la ascgurador<l ha c<lmhiado la dcsign:1c i, '1I1 dr.' In.,
aClivos rinancicrns:
.
(i)

el import e n:clasiric ;u.lo elllre el resullado del periodo Ii olro l1'sld(;"lo inl(' )!.ra l ,
del1lnl del periodo sobre el que se il1rOl'll1,l, ('11 relacil;1I e1\" 1(1' lIur\'o, ;lI'livns
rill;!n cicros des ignados p;!ra ,11'1ic;o r el enroque de 1<1 sl'l'c 'l'o:; ici,'11I IV'~"S(' ,'II';ÍI';"'"
:l5F(h) J:

(ii)

el inlport e que hahría sido recl:lsifieado entre el reslll( '1(I... <lrl p", iodo v 01'0
resultado inlegral en el pc riodn sobre el qu e se inro","a , si n\' se In,hin:l ,evo .."do La
design<lciún de Jos activos ril1ancicl'(ls Ivb se el p¡írrafo :151(")1 : y

(jii)

el importe rec lasificld()

CI1 ('1 periodo sohre el lJlI C s,: inrorlllil al n'sllll :"I" ¡Id pc,i"rlo
desde olro resullado integr¡li ¡¡l'unlldado par¡, aclivos rillanri,'l'1ls cllva (\(-si!'.llari,', "
hay<l sido revocada (véasc el p;Írr¡lIll Y:;.1),

Si una Iltidad aplicú el enroque de la sllpcrposicil'lll al conlahili:tin Sil In vcrs 'OI1 I:n lIna :ls'l1.'i;,,1:1 o
ne gocio :o njul110 IItili /.ando e! m0lodll de la particip:ll' ;I',n, lil el1(id¡ld revelad, adl' llliÍs de 1;1 illfnllll:l('il 'l ll
requcrid¡ por la Nlll; 12:
(a)

1..;1 inl'orl11acilÍn descrita el1 los p¡írraros ,,1)1( a :l1)J. P<lr¡¡ ca d<l <lsoci¡Hlil o ncgol'in nJlljlllllo 'lile
sea significalivo para la entidad, 1)IS importes revelados ser,í n los in cluidos en los ('SI;"lns
financieros cO lllúrl11e a las NlIF de la asociada o negoci t ) co niun to (":sp"0s de ,,·lIciar I1\S
aillstes realizados por la entidad al IIs;! r el método de la parli('i p:wic'l n (v0asc 1' 1 p;írraro fl 1,1(;1)
de la NIlF 12), CI1 lug<lr de la particip,,~'i'-,n d, ' la 1~ l1tidad en Csos impllrtcs.

(b)

La inrorl11nciún cu,lIltilativa desc riln cn I11S p,írralús ,l') \( ,1 ~I)I ,(d) Y ,,1) 1 (1'). ¡,sí ('l1nlll el ..r('('I"
de la rcclnsiricacilín desni la ell el p{¡rrafo Yi\3 cn el Icsl1l1n(\l) del j1c ,i(1d" l' 011(1 resultad(1
inlc grn l, <:11 lérminos agregn(\os, par:l t11do s los neg()cios L'Onjllnllls o nS(l('i¡Hi;l<; lJil1.' 1'"11adlls
illdividll:lll11cnle nll sean signifil.'ativos, l.os il11lHlrlcs agrcg;¡d(1s:
(i)

revc l¡Hlos sel'iÍn I¡l parlici l',l(;i¡'llIlk la enlidad ell eSlls illll'llI'l es: y

(ii)

"ar;¡ asociadas, se revelar,in por sep¡¡r¡u.lo de los impllrles agr('g~dlls rev!.'lad", 1';,,,<1
los negocios co nillnlos.

Fecha de vi _el__
1c i_a_~___
1.Ta r!~J.c_i___.
ó n __ _ ,__.__ ,___,._.._... __ ._

AP'icr Ción de la Ni!F 4. con la NIIF :3
Exenc ón temporal de la NIIF 9
4Ci

. /plic({ciln de lo N III· () Inslrulllentos ¡¡¡,¡¡lIlcier1\s ('O/J I({ ,\,11'" '!('olllral"s (1<.; Sq!1I1'1l (t\'I11dif'i,';acitl,lI' .' ;1
la NllF ), emilida en se pliemhre de 2PI(l, IIHldiricú Il's p:írr:lrOS ~ y.'i '! a'-ladi ¡" 11Is p:írr;¡r,,!, ) t) ¡\ a ,l,(l() ,
:\ 51-\ y :;)B a :11).1 y los encalle/a mienIO !; dcsp"«s de los p,írraros
J.Or<., 20N \' .1')1\, llna ('lIlill;l<l

:w,

-------·~----------·~·r·i\ñ
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"Por medio del cual se modifican parcialmente los ma;"cos técnicos de las Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos '1,1.1.2. y 1.2,1,1, del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2'131 Y 2132 ele 2016,
_____________,__re_-_sJ...p_e_c_t_iv_a_m_e_n_t(-"~,~ el ictan otras el isposicione(______________

~plical'ií

esas modiricacioncs. que pcnnilell il las as':gur;ldorils que clImp!;1Il nilerios cspecíficos la
ulilización dc UI1;l exencil'ln lelllporal ele la NIlF 1) para pcriodos ;lnlla!cs que c(lJ)liencell a p;¡llir eI,'1 Ilk
cncro dc 201i',
47

Una enlidad quc revcla la inrorlllaci(lll rcqucrida pm los p;írr~fos :lIJB a JIJJ ulilizill;í 1;1S disposicilllws d,'
Ilansición a 1;1 NIIF 1) quc son rclevanlcS para IC;lli/ar las cva!tlilcioncs lequcridas para eS;1 inflllll1;lI'i"ln ;1
rcvcl;ll, LI l'ccha dc la ilplicilCil'lll illici,d pala ese propllsil<l se C\lIl~;ill<:lará que es el (,Ollliclli'.O del 111 illH'r
periudo ,lllUid quc comiellce ,1 parlir del I dc cllero de ;WI~,

Enfoque de la superposición
4R

"JIJlil'(fcicJI1 de lo NI/I" <) TnSlnl1l1clllos Finélllcicros clln lu /'1'/1/; -1 COlllralos de SI:gUril (l\!1odific;wiolH's il
la Nllr"I), elllilid,l en seplicmhrc de 2016, Illodil'ic(¡ lo:; p,ílTa[()s:l y 5 Y illl;lIlilí los piírrafosl'i¡\ il JSN \'
YJl( a l()M y los ellcahei',allliclllos después de los p,írraflls 151\, J.'iK, J.'iM Y l'n, UIl,I clllid,lIl ;\pli";II;í
\':s lIlodiricilCiones, que pcrmiten a l~s;lscgllradoJ'¡¡s 1:1 utilizacic'ln del Cl1rl)(jlll' de 1;1 sl'lwrjlosicil'lll ;1 IIIS
aclivos l'inaneiC!os dcsignados, cuando aplil.jllc por prillll'ra ve/la Nlll' 'J (v{-ase el p;írral'o ,l,~( ').

41)

Un;1 entid,1I1 que opte por ;lplic,n el cnroquc de 1;1

~;upcri)osi('il'lll:

(a)

t\plicar{¡ cl cnfoqllc de rorma rclroactiva ,1 los aclivos financieros ilcsignildlls cn 1;1 Ir;lllsi,'i"lll iI
la NIl[' IJ, Por consiguientc. pm ejclI'l''¡o, la cnlid;1(1 J'cClIIl\H:cr,í COIllP un ;lju~;I\.' id s;dd'l dI'
;Ipcrlura del otro rcsultado inlegral ;ICUnllflil(lll un il11porll: igll,fI a la dil'cn:lwi,l 1.'11111.' 1'1 V;IIClI
razonahlc de los activos fillancieros desigilados dclrrlllillildos l'lilizilndo 1;1 NIII; 1) v SIIS
il1ll)IHICS cn lihros detcrmin;ldos us,llldo 1;1 NIC yJ,

(h)

RccxprcsiIJ'{¡ la inrlHillaciún cOlllparilliv,1 PM,l Iclkjar cl enroque de la ~;llpcrpIlSici('lIl si \' SIIIIl si
1,1 cnlid;HI rccxpresa 1;1 inlúl'lnaci,ín cOlllp¡¡¡aliva aplicando la NII¡'- 1),
I
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(Modificaciones a la NIC 40)
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"Por medio del cual se modific8n parcialmente los marcos técnicos de I('I ~; Normas de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos cm los artículos 1.1.1 . ~2. Y 1. 2. 1.1. dol Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decmtos 2496 de 2015, 21 ::11 y 213? ele 20: 6,
. respectivam c nt8J-Y se clic!an ()tra~~~.2~3i~ioncs"__ ._~. _____..._ ___ .

Modificaciono!> a la
NIC 40 Propiedades de Inversión
, - - - - - - _.

__ ._
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_ .~_

...
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. ....

Se modifican los p;'¡rrafos 57 y 58, El texto eliminado esti'l t8chndo y el texto nuevo esli'l st lhmyaclo,

TransferonGias
57

::Ffnn",fen"IlI'~n-s-llna eut!.!.!ad tl'ausfcl:!!JL!!!~ª.....Jl!QJ.!.i~ilillLa, o d('sd~, jlmpiC'dad('s ,le illvl'I'siún s("
H'III·i;/'IlFílH-ell:lndo, y solo cllando, exista Ull camhio en Sil IISo,-f'\IIe--se-.. hnyn--e,,·idl'IH·indn pon,_ ~!!!

0,llllbiQ.,\k.!! so o!:,~!..!:IT_flJll.!.!<lo 1'1.l1 1·onje,lad c.!Ul!vk...º-(!gj!L!L~_t!~!.1(J1Í).:,J.:.u'-~1 1!i.r'Ú.!u.!.t-'),U!I)jcJ I.,-(1 f,'~
iL<;.JlI "er~Q!Ll' e)( i~te ev idel! d a ili'1 cn m!1i!.ul~J!~J!:..A~~t!dnl.l!.~!lli"_!!!!.'!';ill.l!1)l(). S!! . I,ll~,) ~Js l!si.(!I!r.~ JI (:..1.1
~U'l!si!L!J.uI S ()~n:l jll'0iÜ('d1!.1..!!.(U!i:i)P!!l..<:!Q.!!!l svil\ellcia Il~_.!!"Lm!IJJli!!..Jl!',...!~!..-.. .f.i~.I!IllJ.v.~_ !.I <:
.('yidellci~l de 1111 camhio de uso induIT'!:

58

(a)

el ('o ll1ietll.O de l:! ol'tlpaciúlI !Id propktario, 9_.QfU!~~l!:!:.()JI.Q._t.:.\)!UI.lt<;l.tcjÚIL(!e !H:llpaci{lI.!
E!'lULE!:.9Jl!t!.!!!:!Q, ell el tllSO de IIn:1 (nlllsf"renria ele IIlla 1)I'opi(' elatl (le jn\'Pl'~i¡"!I a
pl'Opiedad ('s ocupadas POl' l'I propidar,o;

(h)

el cOllli('\lZO (lc

(e)

el fin d" la OCllparión por pal'le del pl'Opi('I:lI"ÍO, CII ('1 ('aso d" la (rall"frl'ell"¡a d" 1111"
ills(aladón oCllpada por l'I pl'opi('tario a ""~1 pl'Opiedad de i!l\'('rsi¡')I~; ().Y

(d)

el inirio de tilla operaciúll de 'HTt'lidallli('llto operanvo a 1111 (('I'C('rO, e ll ,,1 ('aso dI' IIlIa
tnlll Sfcl 'cn':Í:I de inventarios a Pl'opI('1I'1I1 lit:' inv('\·siún.

(e)

lel imi n,ldl) I

1It1 drsarl'OlIo ('1)11 in(,ilriúlI d(' "('lila, ell 1'1
Ulla propiedad <Ir ill"el'siún a irn'('ntarios;

l'a ,~1)

dI'

11":1

1~1-¡¡r" rti\{ I!-)-~h1- ¡11.4-a 1\-f(} fi.H'-fl,ífH\ fn-,'i:;'-

(n\llsfr l'(' II('ja !I('

refj (1 iere-~I\H' ~ ,\,pol-i( li\(l· ·t rilIlSlierH-1lln\ pl'(.ll'i¡!dild-1l~ -inVN!:, i':lll iI
,d\· · \In · (h·\~ 'lITP 110
u}Jl·-i·HI·t"lll'-it:lll- , Ic~ve,t1h~ ClIilnt!() la clllidad decide disjlollcr dc IIlIa rrollicd;ld de ill vc rsit'l ll sin harer 1111
desarrollo espccíric(), contilllliH[t cla sificalldo 1;1 propiedad C()t!lO de il\versitín ha sla qlle sca dada de baj a
ell cucntas (clilllin,\(la del es tado de siluiH:i(Hl fillallt.'ier;t) y 11() la fri\talií--recJasi(icar;i.cnIllO illvr nlari(l , 1)..,
['l)l'In;\ si1llilar. si la c lllitlad reilli ei;\ el des,Hrnll(l '.le !lila 11Iopicdad dr il1 \'crsi"lIl, para ~'(llllillll;¡r
1l1illllcniélldnla en el rllllll'(l COnJ0 IH\lpied .H I de iIl Versi('l ll , ést a rOlllaneen;' l't11lHl lal y 110:-'1.' rc\'las iri('ar;í
COIIHl IHollicdad ocupada por el propietario dUlilllte la lI!1cva ctilpil de dCSillT\lllo,

tIWe-ltli\ FlOS-8.H\ I¡¡-I( ),-y-sH 1(4 -(;H;¡I\( I(~~'l,~i~ l-rt ·tln·l'illll hi () -¡ ¡(,"·lIS(-l,. evi de nl'ii:dt 1-1'1(-1 ¡-. el· i Iti(~i\·l

- - - - -.'---_.,- - - - 
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"Por medio del cual ~ e modifican parcialmente los marcos técnicos de las NOllnas ele Il1fol mnción
Financiera y de Asegu amiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. yl,2,l,l, del Libro
'1, del Decreto 2420 eje 20 '15, modificado por los Decretos 2496 eje 2015, 2131 Y ~2132 de 2016,
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Disposicion
~s transitorias
-+_____________
_._.. _ _._.______ _ ___.___.. ____..____ ___.__ ... _._.._.,__ ..

_ _L -_

_

_

Trans erencias de Propiedades de

Inver~ión

R4C

'fi'ol1.~Iel'( ncio.l· de !'¡-opiec!o(/es de !I11'ersi,ín (Modiric~ciollcs ~ In NIC ,¡O), clllil id" ,'11 di"iC'llhn~ de }.(ll ("
modiJ'icll los p~rr;lros 57 y 5R. Ulla elllid"d ~plil'ilr;í esas IlHldiricaciol1es a l',lll1hillS de liS" qlle Il'II~',,111
lllgar iI p Irtir del comienzo del periodo .11110;11 s"hre el que se inrIJrll1,1 en el que 1;1 ,'nlirl,1l1 apliqlle I'IlI'
primera \ cz las modificaciones (la !'ccha de la aplic,lCiúlI inirial). Fn J¡¡ I'cch ,l de In aplic,lI:it'>1I iniri"I, '"1,1
entidad ef;alllaril lIuc.vamenlc 1:1 clasiricacic'lI1 de j¡IS pl'l\picdades manlenidas en CS.I kcha y, si procede,
reclasiriclr,í I¡¡s pl'llpiedades ¡Iplicando los Jl,írr,¡J'os '1 a 1,1 par~ rcllciar las cOlldiciolles quc cxisl;ln ('11 esa
fecha .

R4D

A pesar e los requeri1lliel11os del p{¡rra[o R'Ie. se pel'll1ite qlle ul1a entid,ld apliqw; las IIICHliJ'icaciClllcS ¡¡
los p¡írrallls 57 y 5R de J'orl11a relroaCliva , de ~cUt:ldOl'Clll la NIC R si, y solo si, eso es posihle- sin <:1 liSO
del razol1lJlliento ell rel rospecl iva.

R4E

Si, de alllerdo con el p;írr,lJ'o tl4C.

lIn~ enlid;1l1 rec1:lsirica. las Jllllpil'{I ;ldes en la l'ccha d(' ;q,licacic'lIl

inicial. la entid~d:
(a)

(h)

Conlahilizar{¡ la reclasiricación apliclJ1¡Jo los requeril11ienlos de los p,írral'os 5 C);¡ (vi. 1\1 ,Ipli";¡r
los p{¡rral'os 59 a (A, tina enlidad:
(i)

inlcrprclar,í cualquier rel'ercllciil a la fecha del c,lIl1hio de II~;(\ ('OIlIC\ 1;1 kch;1 de 1;1
aplic;iCión inicial ; y ,

(ii)

reconocerá cu;dquier illlporle 4111:. de al'lIndo ('CIII los P;1J1,!1'oS :,C) ,1 (\,1, ,,,'o hllhiC'l';1
reconocido en el ITsullaclo del periodo cOIllO IIn ;1.ÍlIsle al s;¡Jd" dI' ;'11('1'11'1';( de las
gan,lIlcias nCtl 111101 ad;ls ell la !'echa el" la ,lplicaciC>1I inici,d.

Revelar{¡ los illlporles reclasificados a, o (k:;de, pn\picdadcs de inwrsi,;n de 'acuncln con ,,1
pilrraJ'o X4C. 1.;1 el1lidatl revelad los impoJles reclasiril'adllS C0ll10 pin'1c de 1:1 cClIIciliac:i';n ,lt-I
i'llporlc en lihros de 1:IS propiedades de inversic'1I1 ;11 l'oillicn/o y ,11 J'in,11 del I'criQt1n ""1110
requiercl1los p,írrill'o:; 7(\ y 71).

Fecha de vi(, encia

_________

X5G

--'~L-

_ _ _

_ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. _

____.. . ___ .. _ ._ .... _ . ________ .___ ..._ .....___. ___. __ . ,

F¡-OllslÓ' neiu.\' ele I'mpiedllde.\' de /f/n:rsiúlI (Mo(liJ'icacilllles a la N1C '10), eJllilida I:n di"i'.:lllhn: tlr 201("
nHldil'icó los p;írraJ'os 57 y 5X y aíi,i(lj(; los p;írral'os H4( : ;1 ~4¡;.. Una cnlidat! nplir¡¡r,í CS.IS 1I1IHliJ'i\''II'illllC'S
a pcriodor' ,lIIUalcs que comiencen a Pilllir del I (k en c l'Cl de 7.01:->. Se pCllllile Sil aplil';lciúll <1nlíl'ip"d;l. Si
una enlid Id aplica esas llI(ldificilciones en \111 periodo ql.lc CClllliclIlT COil ;lllleriurid;¡d, revelar;' csll~ IlI:clll\.
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Modificacio ~es a la
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Información Financiera
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,.._.

Se modifican los p~rraros 39L y 39T, se eliminan los D{¡rrafos 390 , ::l9F Y 39AA Y se añncJ0 81 p;írrnro :¡qAI), El
texto nuevo está sfJbrayado y el texto eliminado es!;'¡ lélch<luo,

'-------_._+------_._-- - - - - - -- --.--._- - --_._._--- - -_.._,-_..--" .._.-

--..--- - _ ...

Fecha de vi l~lcia._, _ _ __ .__,_ ________ _... _.... ___ ,., ._. _.
39 D

WI

i111 i!.1il kll/~'e Itt4úf1-1 dlHi-frUIf+-tle-I-H-·ll1jHI'IIIHeili,I--fI-l{I'P,,/{-W..{-'Ollllll-f(Hfil·(-I fIle I-H NIII'-! ' I'(II'{/ f ' lIl ii I(I(-/(',\'
flU/:,-:-itlo 1f//1-P(II~.f1,¡'i+1lerTl-H.'=-I{/,'HWI'¡'~·(MHHiriciwil~n i\ lil-NITF·- I) r:'ll1itid(\·en ellen'Hlp ;lO 11I, ·;I\l;"ti¡', ('1
p;íHitr'tt- ~.;).,.. \:!n;l--elll-i<kHhlrlit-i\n+-C~1-111I)(liriciUo'ic'ln·p'l ra los- pCriHdfls '~Il\l¡¡ les <1\1l' FCl1l'1 ien"!' 11 " p"rlir cid I
le~~4(),",C;;e--pl-'fH¡ ile-SU-llpl·it-iwi \HH\I1{ i"'-Íl'ólflil"",<';i-lIl1'H·IlI·idHC 1'<11'1 iF"se ..I¡¡, (l1l1l1 i !'it'ólFil)n l' 1l \In
pe I~fld(-l-{ \l e-Gc-Imi·el-Hoe-HIIl-H-lll-e-fi(-II~(-I;¡\I¡-Fevelill'ií lo' Sl0 ·~Il'l'h(-\,
(~0--jtllifl

39 r

U~Li.Illi.D.!ll.0..1 ¡H/i11'HiH(~I1-fT--1?e·l--e-h'¡I' -:¡:¡'fln4ér-t'I1I.''¡'O.l' tI"",,,kfi1-'f1.'i-rhlHfWÚ?m,y E-IVhnl iliEHEinlH~:~ ·,,-j¡, · N 111;'

7-),

ewü~¡(~(-l- 'rl-e8uA·¡:e-fle-~(f.1 ~)'--;Hl'¡H:lió·-eI--f'úrra¡:fl-g4,-, Hna--eni ilIH{h1I'H('f\fi¡ ·-e:;¡¡--I!lIHI ifiF'¡)C'i6n - r¡¡ra- ·llls
fJeFifld85-'¡HHlil1c-~ H~'H-Hll ief1ee-f),'~·pil-l+il'-He-l- I-c le

j HI i{l- de-~(}+·I~ ,!)()-'p<mn i (e,sfI'i'pl i",.wiúll·illIl iFip,\( la,,- 1)i
lHlil-e+II-if i!{hl pl· iCo'il~il-lm·l(+ifi.<.'18HH-eII-B ItiW I'ÍTHI\HIH8' HHn-ie lite- ".lll-¡¡·f) I e-ri\4Fi¡.l",d ,reY{' Ii! F,í ·Psll' hPF 111 "

39L

L.a NIC !) Nel1ejicios ti los Cl1Illlc({(lo.l' (modiricólda en jllllio de 20 11) llIodirin) el p.írr~l() ni, y clinlillC',
111~ p;írra 'os DIO Y 1) II - Y-ilIIiH,liú-I'·l -pií'FmrC'I-E'i, tilla (:nlidad ¡¡plicar~ eS;I" lllodiricncilllll:S CII;\lI<I" IIlilil'\'
la NIC J (l11odificada enjllllio de 2(11),

391'

I';nlidlld(. \· tll! Im'el',I;ÚI/ (l'vlodiricaciollcs" I¡¡s N1IF lO, NilF 12 v NIC 27). cmilid¡¡ I'n o':{III,I'I: de ,,~OI 2..
l11odiric( los p<Írraros DIG, D17 yel Apéndicc e y-Míi\di(III/I · ~'m,¡¡hu{álll¡jp.llln-y-I(lS-ll¡í" Tllr(l~ 1;(1 yF7, lln;)
Clllid¡¡d ,plicar;í C~~S nH\(liricacione~ ¡¡ periodos ,lllllalr s <t"e ulIl1ielll'en ~ parlir ¡j('1 I de ellero dI' ) f) I '¡,
Se pcrmite la ¡Iplicaciún ,lnlicipadil dc ¡';l/fid(lIle,I' de 11/\'1,/,.\';1;1/, Si IIna ell{id,1(1 aplil'a eSil" IlHldiril'al'iOI1\:s
con anle inridad, IIlilizad 1¡\fllhi6n todas las 1l1odiricilciones incluidas en ¡':nfidll,{L's tII' 1I/I'c'I'.\'ilíl/ ;11 IlIiSO'\l
tiempo,

39AA

IEl i mi 1101

lo l A4t'jfH-HH'HHHk~'-H-Ias--NlI¡':'- ~ ~;{'''¡(1 · ;¿(UJ--2(}¡'·,1,- r:m~1 itlil · en ·-~'('11{ it~ll1l'rp. - di' .;;2(J ['k iliíad i'-I ,1,1
par! ir .1(,1
·I-·de--ene ·t~de-;;Y·) ·I·(r.-S~'-I)ermite-{-;-IH\plieiwi~lt· itll t if-i 11i1 , I~,,"i·i ' HrHt-l'nlillild - ¡lpl'¡l'iI~1' ·I n· mI Ifl i ril'ilt'il)I I 1~/1 11 n
¡)~ri.\(It-K tte-L"t}tnie I-lL-'e-cttH-H nle ri\4Rt+ntl rl'eveli! fií l'SL'-hel,1H·I,
~nÍT1T1kl-,r-4A7'"1]llil-enl-i(-kld-Hpl it~l-rií-esil-A1ml i~ 'it'ilF.jf:ln· f1i\ra,~os 'JlefiIHI\lsól m!illl's <lfl\: +'nJll iellPI'n 11

¡\{ejo/'{/s ./mulles {/ IlIs No/,///{/s Nll.L_.i]c.:[(!.j(ll-{:lfl!..Q,_~l11.iJill¡L<;_I,l_dicicnl!)fc. (!t; ),1) lJI, jlll)(liriq'l Ills
lHill,.,.ü!~~.L.Ll!)l~-Y.Jii!lliml..l<.!u.~ArIjLIj)_~J_~)n, ,12I':c_-1~LI\lL):' ,. ~J_a Y? , !,Ii,I;I ,<;IlLidad _aplic •.u,í ,esas
OIodjJjg jQJl.es a periodl.1,;iJ!'1l!ill.Cli.JJ1~~c.()miql<;CJ.\. \\l !ilrl iI.¡J.t;LL ~<;_CIJC ril_ de 2!11 l:\,
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Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. yl .2. '1.1 . del Libro
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 21~31 Y 2132 de 2016,
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Apéndice E
Exenciones a corto plazo de las NIIF
Este /lpél1llicefimll{f IJ{/IN il1tegr{fl1te de 1" NI/V

InfennaGié-n-a-revolar-s0bfe-i Rst-fY me ntOf'.-fi nan Gieros
E3

<I.mD

LEI il11 i n
Ullil-efH'¡diltl--tttle--ntlf¡Jll.;r-I~t+f-ptime-fi\--.ye'>é--lil!;--N~llLfmdf¡Í -Hj1 ~it;il f-HoIS- <IiSp~lSi<,il~I1I'S
Hil Ils·i~i(¡ 11- de-I-I~ií+IH+H44 (~ i:le-~~.lIr~~¡ ,2
2

de

El-jl{H+itl+H~-se-il.fi¡H.j iÁ-EOIlH l-Hl flseel It' lleiiHle-'¡';"·t',wi(~/, ·'¡'¡ /IIifN f/H-I'¡<~ IN-!I,kwlI/fU'i,íl/ 11 Nf' l·/'Im'
t-:.(TliI{Jfll'afi"1'N--fIt~I-fI--I\H ¡.¡.,:....+--/~(1,.N··I,,~lfid{fde1i--tj'w··-c4dlil'tfll¡ ·-¡w¡.-·· ·-/,,.il1l"/"{1

,.('~ IN.\' ·SI I l·
(Modi l:it'il·eitín-·iI·-·la·-N I ~F-·I) - ·elfl il il·ln . CIl - CIl"I"fl- -l1l'-;2()j (.),.... PiHiI ' evil ¡¡ r · ~I · I1SIl rllll'll \' inl . dp la

felftlSreelivil·-y-llS~g-tHiH'-tllle-- lils. -t'l1litJ¡\I.jes- qlle-;I~I.ll)IH Il-r<'lr' rri llH'm·· vez ·lil~;

·1'11 (¡.; no ~\'
e Ilt,fle 111 Fiw·-el}--{lesvel1fajil · \7il--L'!(~lnlliHilei.í 11 · .. '¡}tl·-l·¡¡s--tf\w.. ·lil-S " ilpl i('i1l-1·-:wllml I1l1'lll! ' , .. (' I ~-' o 11~('j"
tleei(1 i{¡--{illl~-sLL-Jes --tleh e-tlemül. i 1"- 11·1i 1i'l,M " las ·-misHlils -- disl'tlsi8oIlPs- 1m I1si!oria~; - '1'IP'

iI

i:ls

elll-K:lodeS-<llle-l~fet1itfHIH(lS-l'Sf·ildHS-.ri na nEiel"f\:Hle-il~He HIH··eH A-.jilS·N 1I¡~ i II~~II il las 1~1I-7\ lf'iol"(j (/e

fH-/ r¡/tll'lllt1t'iim·+I-!?e't'e/w··.vol'lt't'-+/-H/nmll'11Ins '¡":¡mm eie-m.'r (Mlldi ri~ile io 1Il':;
E4

i~ ·li1

LI~J il1.lÍl1i1dQj I:tllil-~HI-idfH.J-tltIL'---iItIHrt;\--pIH·-piilneli\ --\",*-.J¡¡S--NJ 1F - t1(l( Iril· ; lrli ~iI ·lc . 1 ¡¡s·-

N J1F "1},

d isposi!c'i'1i1l!S .1..

~FiH1Sit'it)ll-de.j-I~(¡·Ha.ftIA4rvHle-I it-NIIV -7~ '
I

EI-prifl'il J"H-~~e-¡¡ l~ilt+iú-t'HI~1tt-l'I" I1Sé",II!;)nl-i¡¡-1 IC--/l1lill'lJlNf"i,jll .-(.¡ . Nf' >'f'lm"- 1/'N/7sl;'''''' /( ·iN.' (It
~ ·I·('/'¡),(-T.'i-,4f/1Hwit'f'(*'i-(MHtlü·i·l'ileiHH0s-H-.Ji~-NIIF-7j-t'm i~iéln " p,'1l ntHII~rc· (Ie-;!() ~():.I'i\ ra ·('vili! l' ,,1
1·1S ''l-j'1 \'1le·neial-<kL IH-f0H"HSpee.¡.iv+\··Y-iISC'gll fil H 1Ht~4 Hs-e Illit:1 i\(~l'S ' q 1If)· H·dtlf'1 a 11 Ilnr pri 11 \{' HI v!>v,· 1ilS
N11V-Htl--se-elleHenlFHH-en -tleSveIl IHiüt'lt-t'olnpil·ml=it4H- H11l-·I·iftT--tlll l.... IT1 !;-;lp l ipan "ilE! lIill 1111'1111'; d
(:;+llise-jH-deeÚJiú-qlle-5LC·les-<.je!1e [1e1'l11 i·¡·ir 11 li 1:'/il HiIS-I 11 ismils ·tl ispllsie inlle!;. I I"iIllsilllrias ·(j' H.' a las
l'+l !-Í<+il8es----tltle-prefliH'Hn--.Jw.;-eSI·iH.jflS- fi l1i+neierHs--tle --ilnlertlfl-'HHl---las- -N I ~¡..:- i nEI ¡.¡ i{1 liS l' n

Injifr1l1Hé..¡iHl-ff-lk-l'I!l,'¡I---+rlmsli!/"t'lleia,l' de..,.let iI'lf.rFi nlJllI'-if'I'O,'i-( Mml ij:it'il~' it) lles--a·1il /'J' 11 " .,),

IEilDilladoJ

HrlTl - entidTt(+-qut!-il~IHrH\--pm-pr·ill1e'¡:iI-v~!Z

·las- -N1I1L pllfl r;í· - "pi if.'iI l' ·· lilS - ti i:·;pn:;i •. '¡IlIlf'S de

Ifil·w;.iLciHIl-tIc4··pá"h'tIi:}-44-A-MILLl il--i'HlI"'- 1--;

ES

Lº-U.!.!liL1ill.!Qj ldHiHl1f iflilfl-q{IL'-ll~lt1rh1·pllrrri OH; ril -vl}1. ·1i'sNll F-pnd r¡í apl ieH rl"s -d¡spl,~;ic- i( llH'~ · 1 r¡¡ IlsilHrias
(.jel- pií+FilÚ·l--l-:,z;l(-ll)-de·lit-N1 G--LlIc

€ntkladeG-d e-jnvef~""¡én
EGL!Ji.!:D.Li.l<lclo

¡ ti llit--eHf1IHlliHlf-H'iI·-q\ll'-·-iH.J, I¡lHI--PHI'·- prillll' ril " -Vei'~'¡'¡IS-N 111~·evi\llIilrií ··· si-t!S-III1;\ · enl idarl-14p

¡nve+si (:II};-filI-L,(~Il-lfl-se- ·dt+i He-en-lil ·-N I ·I-F-H};~it IIHt~-- I" · I~i\se ·-( Ie- · hec'¡-lAs--y-Ei-r!"\lIl '¡i-illllo'ia!;· <¡I'P.·eOi ¡'·;Ir 11 - f'1l In
j"ethil-tIt.HI'iIII~ t:i¡.') Il-H~íI-~;-N .J+r,

E7

I Elúninado J Ul1il-el1~ifJa¡l-dtL¡lIvefsi<~i1·tl¡'¡lL;lfltlfll " ·por· pri Il1l'rHVl'v.. .JiISN 11 F'~·I H1 H1inH

se r!PI"¡ np ,~11 la NI) 1;

-Hl:-l~lIetle-ilrlit;;iIf-·litS-t1 iSPHSil'illllt'S-de·lrH IlSÚ,i(:1I1- de-Irls-pií na r~l'·i--(:.:.;:\C;:::"

y C;:::JD · dl~ 1iI ' N 1.J ~'-I () .y ·de- .Jos
1·1¡Í·HiI'I·(·)s-J-?;(:·;I--l-};(·J-i:Ie-I·iI-N 1(.~:¡-Hi-slls - rliH1 ert1s" ,cS li , dos·fi nillll~ien IS-C'flll J"m111e· i~· I ¡ IS ·NI IV SOl)· pi! I"il 1111
W')1~{')(IH-iH1 I1H¡-+IHe-leH"f1 i·llil-+l-J.J-tle-tlit:iemhre-fll'- ;f.O 1./.).., -1-.itS·+e.feren ..'-ii,,¡-eIH'sns .pi! rfil rfl S+lI ·· periflll'l 111111111
tj-\lc-pfere·dL~,k~rHl'nlil -illml'fl.iilfll·il ·h--:·ecJ¡¡HI ~

'ilP' i~·i\i,¡Hfl· if1itiill· dt'hl'riÍllfll¡ l'r pn'lilrsf~

('11 111('

el prill1l.'r

I'lCritldt'HI H1¡.¡\l--pl't!se ll+-nEIt~,...j.lHF-t'Hl1sibliip'¡ll-e-;-lil s-r'e J"e-rt'tl,'i as ell·es~lSf!iÍ rmf"os·df'b"r;í 11- i IIlrr¡1I"(' 1il rse ('011111 lit
re",hil-{I e-1'fill ¡ S·itCiÚH-iH its-·NI J-F,
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~_11JL

cu~s
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d0 _____._____
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~~rCiÍ;llm~nt:) !:~ m~, ~os té;~:::~~:~S NorrnCls-'~J:~I~formClciór~

n:od;fican
. "Por. medio 'del
Fmanclera y de AseQur miento de 18 Informaclon prENlstOS Gn los é1rtICllIO~1 '1 . ·1.1.? Y 1.2.1.1. eJpl LllJíO
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r

Modificacio es a la
NIIF 12 ¡ntol' nación a
Entidades

R(~velar

I

sobre ParUcipaciof1es en Otréls

.

\

Alcance
5A

I:xcepltl 11 Ir lo descrito en el piÍrrarCl 1317. los w<jllcrilniclllns de esla Nllr; se ílplic:¡1l íl las parlicip:ll' i'IIll'S
de ulla el¡idad cnUlllcríldas cn el p;írraj"o <, qllC csl;ín clasific;lI!:Js ' (n illclnid", C'II IIn j'.nlJlIl P"I;I su
disro.~icilÍll quc eSI¡Í c!;lsil"ic;lllo) COIllO 'lI;lIl1cnidas para 1;) VCIlI;1 11 (1lwr;¡e: illni's e. lj~' \',,"ljllll;¡cI;I' de' ;)C"II.... clCl
C(ln la N{[F."\ .·/cti)"o.\" No ('orriel/les '\!I/I/Ienidos 1)(/"(/ Ii! /'('/111/ .1' t)1)1'I"(lciulIl'.l· /li.IC,,"lilll/¡{r/I/I·.

Información 'inanciera resumida sobre subsidiarias, nenockm,
~5mjun~~.~_l.. .~oGiada~jRª!!~~2~. ·~?Yu?~J ___ ._.__.. _._ ____ o
1317

CI.I;ln<!o 1; participación dc 1111;1 cnlidad CII IIn;1 SlIhsie l iari;l. IIn 1Ic¡~(),.:io ("C)lljllllln Cl IIl1a ;l,,,(jad;o (el 1111
pan\: (le s I parlicipaciúlI cn 1111 ncgocio ("nnjulilCl o ;lsoci;l<la) S(' (Iasiri'lllc (osc jnclllyaclI uIU'.I!'jlel par;1
;)J!.d¡~I.!.(~~i )líl.!...WL<;.~~J~. t.;!¡\~lic;!illÜ ("OI1HI manlenida para la venia de ¡lcIH.'rdo COil la NIII;~; ,klil'''sl/f'
Hwrie-¡II-e, .\.!t-¡.¡¡I/:,lIitll+.v-"!'IWIf-I,I-hHtli/·V··(..)I't'Hi(:·¡' )///:,.1--1 J!s{'ol1l imulr/II.',,, no sc rcq 11 ic I e IJ III~ 1;) e111 id;1\ I n: VI' Il'
inforlllílci 11 finanl'icra res\lmida para csa SUllsidi;nia. negocin CCllljlllllo rl ;1~el("i;l(I;1 de aCllnd" e,rol 1",
p{¡rral"os 1 "JO a IJHí.

, - - - - - - - +- -- - - -- _._---- ..._..._.. ....En el Apéndice

e,

e é1ñade el párrafo

. .... ._.. .__ .... ....

e 1D.

I

Fecha

el])

II//(/Ics

U 1(/.1' ¡\"O,.,I/IIS NIII:' ("ic/o ](lI ·/-)Olr. ("milidíl en dil"iCllllm; cl c: ?IJI(,. ;111;I<li('1('II':íll :d'"
{"iclí el p;írra("o 1317. Un;l elllidíld :Iplic;n;í CS;IS Ilwclirie;ICillll\'S de l(lnll;1 1I:. II(1;1{"1;V;' di' ;Wlli'Ic!"
con la NI _ X l'I)/íliclIs ("nl/lllh!!!s . (·(//I/hin.\" ,,1/ los /·."s:ill/llciu/ll's (''''III1b1"s .1' /~·¡·¡·,)1"('S p;lr;¡ ICl:; 1"-'1 j,,,llIs
;lnuillc.s ql G cOlllicllVCIl;1 parlir del 1 dc cnnll ele 71l17.
i\!<!jO/"{/S.

:;¡.\ y mod

¡
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¡.; I\II.rll! \11
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cL~al· se- m-~~ific:'~·~~rcialn;:;~~~·· iO~·· ma,-~~·~~:cr~~~·:~:~as ~·~~~)í)~:·~~;~;)fOnnélCiÓIl

J

Financiera y de ,'\seguramiento ele la Información previstos en los ;::trtíCl.!los\. '1.1.2. y '1 .2.1.1. elel Libro
.\ , del Decretn 2420 de 20'15, modificado por los Decretos 2496 de 20 1~.i, ~2131 Y 213~~ de 2016,
re~'pectivamente. y se dictan otras dis[2o~ic!or~~~_'_____._ ___

ri,,'odificaGiones a la
Nle 28 Inversiones en Asociadas y Negocios

~e modifican los p~rrafos

18 y 36A Y ge a{lade el

~;;~~f() ~;~~. El tex~ ~:ev;·Gst.~-;'I~t~~·~;él~~; ;

eliminado está tachado.

- - - - - - --

C()l~jul1tos

-- - - -----

----

- _ ._ - - ----

Exención de la aplicación del nqétodo de la

-

·e·l·

t~X;()

-

-

p~rticip;H:ión

Cu,llHlo una invcrsitín C/l U/la <lst\ciad" o I1cgl\ClO CIlHjUlllO sc lIev:! <1 (';)1>\\ PIlI". n S'. ~ l/e"<I :1 (':Ji"1
intlin:clillllCl1lc a Ir"vés tic.: un<l cnl;datl qlle ('S lIoa org:lni/.:ll'ieín dI.' C:III;I,,1 e[t, ric'sgo " 1111 !""lId" ek
jl1vcr~ieíl1 c(llc.:C:liva. fideic()miso lit: inversi,ín 11 (llr,1 t'Illid:,,1 al1:ílo!'.<1. ;nc:luyclld" los l'ol1dps ek ,c:glllCl
ligados a illversiollcs. la cnlidatl [luce. le "piar por Illcdir l~s . _t:sa. il1ve~rsil:)JH\Il(!~; e"·('~;¡" · aseW;ílrl:os v
1l() ¡'.(·\t:;~I~r-eIl"j.¡lnl~ls a vale,r razo"aNe co" C:Illlhins C" rcsuliadus tlt: ;H"lIerdo COII la Nlll; ej. Un,l Clllid;ld

lil

l!~illj ",.'I![t_cJil1LJj.,:.c,:.c.ltíJL(,['L .C0.o~E!_Ji~.lI!.!r<t~I:.1 J¿;I!;J ._L:¡! \IU. "soc ia~la ''-lIC)'" H.:it\. .C!}I.l j II .1110, .C 11.. t.:1. rl'U \l1I,e in 1ie1I I o

i.!ili.:.j;~ tic la 'b \)S;.!.;Hl') p n~~1~.Íl1 º!..!IÜIP\\2,

Proced¡rnient0s del método de la participación
:o (lA

i\ pcsar tlcl rettucrimit:nlll dt:1 p;írralú Yi. si ulla cIllicl<ttl 'lile 110 cs ulla clllilblll 11.' ill".:ISi'·1I1 lil.'''e· 11l]:)
11arlici[l,lcieín "" tilla "sociada o negocio "onjlllllo (jllt: e:S lllla t'lllitlad el<: il1vc·rsi'·III. la "1I1id:1I1 1'I",eI,'. ;t!
aplicilr el método de la pilrlicip<tciún . .\lplill~ .'p.()r_'·Cl!ISt l V:1I 1;1 IIlCdicie'1I1 de' l valor ril/(ln;t!'Ic "pl;, ·:"I:l [I"r "!"I
aS\lci,lt!a o ncgocip coniulllo que t'~; ulla L'111idad tk' inversiúlI ;1 las (larliei!,;!, ieIlH:!' de 1:1 ¡I SIl,·;:"I:. o
ncgocio C'll1.iulllo l[IIC es 1111;1 entidad d,.: il1vcr:;i,íll ell stdlsidi<trias. EsI'<L t¿[q·ci,il, . sclc;!lil..;¡ dc )""!Jlli\
~~B~¡I.tltlJ.l';'ID! '!':.:!!liU!:.'1Ic.:i;I.cJi.Lll .m~gtlc.:)'!~\'. L1.i'y'lll') .ql!L~c;.,I.l.I!l'Lt:n.li, 1;.ld_ ~I.\;. i m :.,e rs i(l 11 , e11. 1" kcha IIO:'Ic I j, Ir dc
~n .trL:...l;~ !i igl~i<;.rJl~~:_( ;!LcQ~I.uJQJ;I.¡I ~;Q.C.i"t:~I.. _')..!I'; gllt:io ~· ,!ni 1I1.1t,1 .([u.c. L;LUJ1~\. e1.11 itlLltl tlc:._ ¡""el ~, il'lll se
reCl'!!!~)~Q.j.l.!ic;i'll.l1H.!l1.!l'.;H¡)_ ~\ !;lll~I,) ..1;\.;1':,-, lt: i:)t!'! .' l. nc,:p-oc i\ 1. qlUjlllltl.l .P;I !i,l ;I..SC r 1111<1 ell lid,\( I lle i11\T 1: :¡, '1I1 ~ \

(~L..QI"l1tll~1.!. aStlci'ld;)., U 1.\;g'lt:!ll...I.\!.lIju lll!l...LJIl c;. t;,~ III1<1.'~111 i!\ld tlcinyc,:1 s i\:, 11 pa\a ,1

ser IIlIa .l'onll' '!<II.II'la.

Fecha de v inenci?l y lr¡;\f1sición

__

::h~.E

.

__

t..

~.

_ _

•.•_ • • • _

•. _ _ _.__ •... _ _ ._ . ___ o

{\Jr:.iW:iLI:_.)IIJIJ.IÚ:.:}. _'LLiJ,'i..EI.'CII/(/.\' ¡\'.JI( _Cis) rL }!JlJ....2!-'((,. clllilida en di.:iclllh,,: tic: :~ ()I(l IIlOclif;l,í :"S
p:írral'os [:) y 3()t\.. UJ1¡!S11!hl¡'-lli!llli.l'<lr[U;~\SJll11llil)C1, ·. i'llle~ . t! ';' )",IIJ11<1 rl'l!u,)(·.IiYi) dI: ¡H:llnt!oUlII la t'llC
iL,U.'!U)l'r!(l(hlc<;_'!!B1il.ll'~ . .~U!Y..s.:QI1!.it; I1.\;t.:J1 .ll .. pa 1I i~ .\1(; I L dc t,: Ite r.o .tlc)O 1 ~" S~' !.lc rnli le .su a p Ii(',J(' i')1I
ilU! tcipi!\!i! , Si IIJ.!jU~-'-1Jj.0'uL'!pJi.QI....~,'j;I~I)l.t1tWLt;;lC!;)lI l~S .cnllll.. Jlqill\ltl.

qlle.

Cllllli,; ncc

COII

all"'l iOI id:ltl,

L0~\.'.!i! r.!.Í..\¿!iLL;J lCC 8.\L

1

-------

_.___._. .__,.__.._____.. __._____..__.._.._.... _._. , .~ _ ._.'". .__._...".~. _~
r:.I' .. I·.~~1l 1 I \n
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"Por medio del cual s modifican parcialmente los marcos técnicos OC las Normas de Información
Financiera y de Asegur miento de la Información previstos on los artículos 1.1.1 .2. y 1.2.1 .1. del UbiO
1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decrclos 2496 eje 2015, 2131 Y 2 L12 ele 2016,

___________I--_r_e--Js_ectivamente,
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se dictan otras

clisposiciol~~,~_ .._~ __._,__,, ______

Las Normas Illl erJl¡ cil1llales de Illl'o nnacilÍn Finallcicr;t (NI"') junio con Sil dO<:!IIlICIlI,I,:i,ín CClJ11pleIlWIlI;tri;t se
emiten por el Cnnsjjo dc Normas Inlern<lcinnaks ele C'1lJ1lahili d,lt! (IASll).:\() (';Innllll ~;Irccl , 1."llelo" U ';11\1 (, ,\ 11 .
Ullilcd Killgt!om. '1 el: +44 (0)20 724(1 M lO ¡';IX: +44 (OVO I;>·-!(, (vi· I I ('Ilm:o elc,'lrr'llliUl: i"sh(ll' ifIS,nrl! \\'('11:
w\V\V ,i[rs.o rgCoJlyri rhl <D 2011 IFI~S Fllulldalillll EIIASU. la h'IIc1" c i')n ¡1'I~S, ¡"S ,,"Inn:s

V

los (;dilorc's n" "(" : 1'1;111

responsahilidad alg Jla por las rérdidas que se pucd~n CIlIS<lr a las personas qlle :\CII'll'.1l o s,: al1slcllg:1I1 de ",: llIar
hasúndose cn cl lila erial incluido en esla 11IIhlic<l\; i¡')" , y;1 ~e 1I<I)'a calls<ld" esta pérdida por IIl.'g li,l!l.'ll<:i a

C)

por

1111';1

causa, LIS NJlF (ql e incluyen I<ls NorJll<ls lnl c macillll<lles de CIIJlt<lhilid,ld e InlerprclacilllJ';s) SClJl 1'"1picd,\(1 de 1;1
FUIlt!aciIÍJI rr'I~S, Elle xl(l ~proll<lclo dc I<ls NIIF cs el C1l1ilido

(1(11'

t:lIASn cn idiolna ingks , Se, pueden ohlc ' lH'r Cllpi;l"

ell el DcparlaTl1Cnl,' dc Pllhlil'~('iones de la Fund<lcit'111 Ir'RS, Pora l'onsnllar las cllesl.iones rdaliv,ls a 11l~' tln,·.. lIo" dI'
flropict!ad y copia , lirigirsc ,J: IFI{~ ¡'oulldalioll I'uhlic<lliolls ])Cp;lIlll1el1l :::1O ('all11l111 SII'('('1. I IIndlln F,r-rll\'l (,,<j\.
Uniletl Kir,gt!lIm ,T 1: +,+4 (0) 20 7,1:)2 27:1 0 Fax: + ,1'1 (O)lO 1:1,\2 274() C'nrn:o c1cclrríni,',,: Ill.l¡'li"¡lli'"1 "(I/·il'"ol}~
\Veb: www.irrs.orl~ Reservados IOt!llS los dcrcclHls, NinguII;1 par\' .~ de l'slilS I'lIhli':iI('illll"S I"JC :dc

Sl'l

1""j¡lI'ida,

reinlflres,l , Jli rcpro( ucida o lItilizild" CJI ningllJlil rlll'llW. Y,I sea IOlal 11 P;II('i;IIIlIl' llle. Jli :,iCJ'lin;l Illililillld,) Ilwt!ios
clccln'l nicos, JIlcc¡íl iCllS II de nlro lip". cxisteJlles
sislclIlas de al1l1ace ',lIl1ienl"

(l

1)

pllr illveJllar. iJlcluyeJldll flllo, '''pi:"I" v ¡:ral"ll'i,'11l " ,,11(lS

rCL'lIpenlci(IJl tic iJlf"nllilCi"III. sin cl l'l'f111isll lile\, in. JlClr c:,':rilo, dI' 1" ¡:¡IIl1h('i,íll

I¡'¡{ S. La IraL!ucci(11 al eSj)ilí1111 de l as Normas Inlcrll ,ll'illn¡tles de IJlI'orlllari,'IJl )'i1l;IIICicr:1. 111I' : r¡1l('I,I('i"n('~; \ dd
resto del JlIalcrial I'loccdcllle tlel JASU, que se ha incluidc, CJI ,si" Jlul1lic<lci,'IIl. 11<1 sid" ''1'IIlI';lcI;1 )'1\1
l~evisi(¡Jl 1l1111l1)J'¡II,lo por

la r:l1l1dariJÍn

J r;l~S,

J';I trilduu:i(lll ;11 cspailol se puhl ica ell Colo lllhia.

1.'(111

11\1

( '''"Iil'; ,k

('1 IWl'lnisll d,' la

Fundari('1I1 IFR:) pOI el Consejo T,;cnico tic la Contaduría I'¡'Jillic;l. el l'\'lillislc l io lle ("\J1H'J( 'ill, IlIdllsl1i" y

'1'111

¡""111

CIII<:S gllherna1l1eJlI , les, en ':ol<lboraci6n rnn el !Jlslilulo N,,,,i(ln~1 dc ' C"ll lildllres {,"'hli,'"s (le: ('"lolllh:1.
derechos de ¡Illlor ti

Y

J ,os

b Iraducción al e:<pail ol SOIl de 1" FUJld;lci'\1l II'I~S,"
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DECRETO NÚMERO

2

Hoja W.

1

"Por
del
se mod
parcialmente
marcos
las Normas
Financiera y
Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1
y1
1,
Decreto
de 201 modificado
los Decretos
1 2131 Y
Y se dictan otras disposiciones"

ANEXO 4.1

MARCO

NORMATIVO
LAS NORMAS DE
LA INFORMACION

Incorporación de una nueva página
A47 de la N lA 600 en reemplazo
de
16.

RAMIENTO DE

que contiene el diagrama de flujo elel
la incorporada en el anexo 1. del Docroto

D E e R ET o N Ú1\ ERO

----"-~2__J..i..__IL7_""O'____ de _ _____

2

Hoja W.

"Por medio del cual S8 modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas do Información
Financiera y de Aseguri3.miento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro
- 1-, del Decreto 2420 ~e 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 Y 2132 ele ::'016,
respectivamente, y se dictan otras disposiciones"

Incorporación ( e una nueva página 548 que contiene el diagrama de flujo del púrrofo
A47 de la N lA 600 en reemplazo de la incorporada en el anoxo 4.1. del Decrnto
2132 de 2016.
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(\48. El equipo del encargo de.. l gnlPQ, puecle id~l·lt1fi ' (';,r un COtupono?nt e :::('Il!l~-' signiflcafl\'o p0Tq~le ~:~~
probable que incorpQre rlesgo ~ ::, i!=lúfÍcatiT,... .ns d~ iDco,JT~::-ci c n Jll;)t:"e.ri::!J él JQ"~ {"$t'::oId0~ f5.nallci':"'To<; d·~ }
grupo debido a S\.1 lLatur3]eZ'~'l ':o circunstaJ1<;":.ms ~~peC'tfka~. En P.'~te cae:::0~ eJ ~ q\ljp!l del E'r!.> C;Jn.r-o d~J
.grupo plle-.::I-e U ~gar a i·dentifi.c:3r 10-:: saldos (";fnta~'e-'i, tipo·s
tr~n~;:v:{'i(."n~ ~ o j llf~ 'JI\:3('i¿'· n ~ f~\-""~:J)
r\f~ct3das por 10$ rie~goS' :5jglüfic~:ti\"os pT("h~bJe-~. CU::)l1<lQ ~Bí 3e~, -el ~qUlp0 del enc::t!'"gC' d·'" I ,ellIPQ
puede rle.r.;j·d ir rea.!izti\r~ o .."!ohcjt:u qne ~I 3\ldit0f'de. un r:on"pOnf>-t"";le-. r¡;:>~hci" .. r.m:"t ;;,I·,d·it·0rí3"úni!.'(J!"Y1 Fll"t."f'
d.: d~~]:D5 !ia!d~~. cuntrsbJe3.. tipos d ~ tran ~ t1 «'cj{)-J)"e s Q inf0.rn.;~v:i6n a r·r) V~ J :H. Por pj~ lnp~~ . E"n !i1
Slt113(' !QU descnta en ~l apartado .!\-6~ el irab?l·;) ~ rf.':alt~.r ~OhI~"?: In infi:-vr111..h'":" \(-'r\ nn;:!n.¡ ~pr~ dp]
cCTIllJ:..'Onente puede hJ'tJl~ar~e. a un~ t'luditorta de- io~ ~aJd0~ c-('-ntl-ll)l e~. l .f)o~; hpos <le l.Tan !i 3C -(,l OB~::'; y J:l
inf.:.rrtla:ción a re\'erar 3.fec1ado~ por lao:; opeTaci-:JJ)~t; en di\'j:;~~ d-~l '·.:,':'''l1rf'nf.>-"nt~ " ('1f.,~ n(-tl"'" ¡:ool P'l1~j.J." '0d~l.encar.~o de-.l grupo s'olicite al auditor de \lJ1 c(\nl:p,)ne~l.e ql1f' roe~J]ce 1!.11l;'l alt"r li~ o TÍj\ d'f:' 111")("'1 o:" ,.n~!)
saldo:"; cOlltable~ e$pe-:ífic'o-.s~ tipos de tr,'!n<;>a(:c í-c:lJ.p~ C' tnf0nnaci.ó n :.\ Je...-,;:el~J'. ]-;:\ c ("nlun;..::1Ic1011 {1~1
~quipQ -d.:!l encargo del g111pO {\¿ ase el ?lpó31tlldo 40) ~~ndm en c ue-nta el hf"(:h.:) de que nJlI ,- h~ $ de
las palhdas de lo'!: -=:-.Sl\'ado!: fill2.UCH....rOB e--S"t~.n Hlt e- rr(oJ~:{ JDnad '(4¡ r. .

-«p

.~ .49'. El -equ:ipo ~~l enr;.-al.·~o (lel. grupo . p~l~ \·.le di:::-~ar pro:"~e(hn-) jf"n~-os de a\l thb:::OTÍa t"fue ff·C~p L') n :!;;¡n ;J 1111
prc-bable nesgo ~ngnlfic.atl\.'''O {te lIl [.0fTr."CCi'::.n nl.~t e-n a) en I('<j -f.'~;t;]d·:ts .fí.1.F\nrjér0~ ü~ ,) P.J"IJ~. r'er
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