


Objetivos

El objetivo del auditor es expresar 

una opinión apropiadamente 

modificada sobre los E.F. , que es 

necesaria cuando:

a) El auditor concluye, con base en 

la evidencia de auditoría 

obtenida, que el juego completo 

de los E.F. no está libre de 

representación errónea material; 

b) El auditor no puede obtener 

suficiente evidencia apropiada de 

auditoría para concluir que el 

juego completo de los estados 

financieros está libre de 

representación errónea material.

Alcance

Esta Norma Internacional de

Auditoría (NIA) trata acerca de las

responsabilidades del auditor para

emitir un dictamen apropiado en

circunstancias en las que, al

formarse una opinión de acuerdo con

la NIA 700, el auditor concluye que

se necesita una modificación a la

opinión del auditor sobre los estados

financieros.



Si los E.F. tienen 

representaciones erróneas 

materiales o, en el caso de 

una incapacidad para 

obtener suficiente 

evidencia apropiada de 

auditoría, pueden tener 

representaciones erróneas 

materiales

Esta NIA establece tres tipos de opiniones 

modificadas,  opinión con salvedad,  opinión 

negativa y abstención de opinión. La 

decisión respecto a cuál tipo de opinión 

modificada es apropiada depende de:

El juicio del auditor 

sobre lo penetrante 

(generalizado) de los 

efectos o posibles  

efectos del asunto 

sobre los E.F.



El auditor deberá modificar la 

opinión en el dictamen solo 

cuando:

Concluye que, con 

base en la evidencia 

de auditoría obtenida, 

el juego completo de 

E.F. no está libre de 

representación 

errónea material;

No puede obtener 

suficiente evidencia 

apropiada de auditoría 

para concluir que los 

E.F. están libres de 

representación errónea 

material



PENETRANTE

Un término utilizado para describir los efectos más

relevantes sobre E.F. de las representaciones

erróneas, que no sean detectadas, debido a una

incapacidad para obtener suficiente evidencia

apropiada de auditoría. Los efectos penetrantes sobre

los estados financieros son aquéllos que, en el juicio

del auditor:

No se limitan a elementos, cuentas o partidas

específicas de los E.F.

Si están limitados, representan o podrían representar

una parte substancial de los E.F.

En lo que se refiere a revelaciones, son

fundamentales para que los usuarios entiendan los

E.F.

OPINION 

MODIFICADA

Una opinión con salvedad, una opinión negativa o una 

abstención de opinión.



Al haber obtenido 

suficiente evidencia 

apropiada de auditoría, 

concluye que las 

representaciones 

erróneas, de manera 

individual o colectiva, 

son materiales, pero no 

penetrantes, para los 

E.F. 

Al no obtener suficiente 

evidencia de auditoría 

sobre la cual basar la 

opinión, pero concluye 

que los posibles efectos 

sobre los estados 

financieros de 

representaciones 

erróneas no detectadas, 

si los hubiese, podrían 

ser materiales, pero no 

penetrantes.



El auditor deberá expresar una 

opinión negativa cuando, al haber 

obtenido suficiente evidencia 

apropiada de auditoría, concluye 

que las representaciones erró-

neas, individualmente o en 

conjunto, son tanto materiales 

como penetrantes para

los estados financieros.



El auditor deberá 

abstenerse de una 

opinión cuando no puede 

obtener suficiente 

evidencia apropiada de 

auditoría sobre la cual 

basar la opinión, y 

concluye que los  

posibles efectos sobre 

los E.F. de 

representaciones 

erróneas no detectadas, 

si las hubiera, podrían 

ser tanto materiales 

como penetrantes.

El auditor deberá abstenerse 

de una opinión cuando, en 

circunstancias 

extremadamente raras que 

impliquen varias faltas de 

seguridad, el auditor concluya 

que a pesar de haber obtenido 

suficiente evidencia apropiada 

de auditoría respecto a cada 

una de las faltas de seguridad 

individuales, no es posible 

formarse una opinión sobre los 

E.F., debido a la interacción 

potencial de las faltas de 

seguridad y su posible efecto 

sobre los E.F.



Base para la modificación del párrafo

Cuando el auditor modifica la opinión sobre los estados 

financieros, deberá incluir,  además de los elementos 

específicos requeridos por la NIA 700, un párrafo en el  

dictamen del auditor que estipule una descripción del 

asunto que dio lugar a la modificación. El auditor deberá 

colocar este párrafo inmediatamente antes del párrafo de 

la opinión en el dictamen y usar el título: "Base para 

opinión con salvedad", "Base para opinión negativa", o 

"Base para abstención de opinión," según corresponda. 



Párrafo de opinión

Cuando el auditor modifica la opinión de 

auditoría, deberá usar el título: "Opinión 

con salvedad", "Opinión negativa" o 

"Abstención de opinión", según 

corresponda, para el párrafo de opinión. 



Responsabilidad del auditor

Cuando el auditor expresa una opinión 

con salvedad o negativa, deberá 

enmendar la descripción de la 

responsabilidad del auditor a fin ele 

declarar que cree que la evidencia de 

auditoría que ha obtenido es 

suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para la opinión 

modificada del auditor sobre la 

auditoría.



Cuando el auditor se abstiene de opinar debido a 

una incapacidad para obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría, deberá 

enmendar el párrafo de introducción del 

dictamen del auditor para declarar que fue 

contratado para auditar los E.F.  El auditor 

también deberá enmendar la descripción de la 

responsabilidad del auditor y la descripción del 

alcance de la auditoría para declarar siguiente: 

"Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre los E.F. con base en la auditoría conducida 

de acuerdo con las NIAS. Sin embargo, debido 

al(a los) asunto(s) descritos en la base para el 

párrafo de abstención de opinión, no pudimos 

obtener suficiente evidencia apropiada de 

auditoría para proporcionar una base para una 

opinión de auditoría"





De acuerdo con la anterior situación 

que opinión se debe dar?

•Opinión con salvedad

•Opinión Negativa

•Abstención de Opinión



La NIA dice claramente que 

si no tienes suficiente 

evidencia probatoria de 

auditoria tienes que dar  una 

abstención de opinión



Debes revisar mejor 

las condiciones que 

pone la NIA  705 

respecto a la 

abstención de 

opinión.





Y del anterior video que opinión 

darías?

•Opinión con salvedad

•Opinión Negativa

•Abstención de Opinión



Si hay algo que afecte de 

manera penetrante a la 

compañía se debe dar 

opinión negativa.



Debes revisar mejor 

las condiciones que 

pone la NIA  705 

respecto a la 

opinión negativa.





Que opinión puede dar el auditor en 

este caso?

•Opinión con salvedad

•Opinión Negativa

•Abstención de Opinión



Si existe un hecho que no 

afecte de forma material o 

penetrante se debe dar 

opinión con salvedad.



Debes revisar mejor 

las condiciones que 

pone la NIA  705 

respecto a la 

opinión con 

salvedad.





Como podemos ayudar al auditor 

auxiliar para que tengas la forma 

del dictamen?

•Párrafo Base, párrafo de opinión y 

responsabilidad del auditor

•Igual que el formato de opinión sin 

salvedad pero se agrega un párrafo de 

opinión.

•Se hace solo el párrafo de la opinión, 

se especifica por que y ya!



En el ítem de forma y 

contenido se especifican que 

son : Párrafo de base para 

opinión, párrafo de opinión y 

párrafo de responsabilidad 

del auditor



Debes revisar mejor 

las condiciones que 

pone la NIA  705 

respecto a la 

opinión con 

salvedad.


