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• Introducción

• Características significativas de la nueva norma

– Valoración del riesgo y principios de control de calidad

– Aceptación del encargo y continuidad

– Conocimiento del grupo y sus componentes

– Componentes  significativos y trabajo sobre los componentes

– Auditores de los componentes

– Materialidad  o importancia relativa

– Comunicación

– Aspectos Adicionales

Descripción General
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• El contexto de la revisión de la norma 

– Falta de una norma internacional que se ocupase específicamente de las 

auditorías de grupos

– Distintas prácticas de auditoría de grupos  en el mundo

– Preocupaciones regulatorias sobre el rigor y la coherencia de la práctica 

en esta área importante y compleja

– Necesidad de reflejar la aplicación de la  valoración del riesgo y de los 

principios de control de calidad en el contexto de una auditoría de grupo

• La norma refleja las mejores prácticas internacionales

Introducción
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• Uno de los avances principales de la nueva norma

• La valoración del riesgo proporciona la base para determinar la naturaleza y extensión 

del trabajo de la auditoría de grupo

• Identificación y valoración de riesgos mediante la obtención de un conocimiento del 

grupo, sus componentes y sus entornos

• El efecto sobre la práctica actual cambiará

– Si ya se seguían las mejores prácticas, los cambios pueden no ser significativos

– En otros casos, podría ser necesario un mayor esfuerzo

• La norma refleja el principio incluido en la NIA 220 sobre la 

responsabilidad del socio del encargo de la auditoría de grupo 

Aplicación De La Valoración De Riesgo y De Los 

Principios De Control De Calidad
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– quien debería ser por si solo responsable de la dirección, supervisión y 

ejecución del encargo y de la opinión de la auditoría del grupo

• Por lo tanto,  ya no se permite hacer referencia al auditor del 

componente en el informe del auditor del grupo 

• Implicaciones prácticas:

– Necesidad de prestar mayor atención a dónde se encuentran los riesgos 

en el grupo

– Los auditores de los componente pueden esperar que el equipo del 

encargo del grupo se involucre más en su trabajo

Aplicación De La Valoración De Riesgo y De Los 

Principios De Control De Calidad (Cont.)
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• Énfasis en que la responsabilidad  exclusiva no implica que la auditoría del 

grupo debe ser realizada por una sola firma de auditoría o una red

– La norma no incluye  requerimiento  al respecto

– Diferentes componentes pueden ser auditados por diferentes auditores Sin 

embargo, independientemente de quienes sean los auditores de los componentes, 

• Sin embargo, independientemente de quienes sean los auditores de los 

componentes, la norma requiere que el equipo del encargo del grupo obtenga 

un conocimiento de los mismos

Aplicación De La Valoración De Riesgo y De Los 

Principios De Control De Calidad (Cont.)
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• Un nuevo enfoque

– La consideración principal en la antigua norma era si la parte del grupo 

auditado por el auditor fue suficiente como para actuar como auditor 

principal

– La nueva norma introduce un concepto totalmente diferente

– El equipo del encargo del grupo ahora necesita considerar si  se puede 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada  para expresar una 

opinión de auditoría del grupo antes del aceptar el compromiso

– Ello  incluye si el equipo del encargo del grupo podrá participar en el 

trabajo de los auditores  de los componentes

Aceptación Del Encargo y Continuidad
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• La consideración clave es si   puede razonablemente esperarse 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre

– El proceso de consolidación

– La información financiera de los componentes

• El acceso a componentes controlados por la entidad (por ejemplo. 

subsidiarias, sucursales) puede no ser un problema

• En otros casos, dificultades para el acceso a la información relevante 

(por ejemplo. componentes tales como negocios  conjuntos, 

asociadas) pueden dar lugar a una limitación al alcance

Aceptación Del Encargo y Continuidad
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• La decisión de aceptar también se basa en si el equipo del encargo 

del grupo tiene acceso sin restricciones 

– Los auditores de los componentes y su trabajo

– La dirección y los responsables del gobierno de la entidad (los RGE) del 

grupo

– La dirección y los RGE de los componentes

• La aceptación del encargo es un aspecto clave de la norma

– Por lo tanto, determinar si se acepta actuar como auditor del grupo 

es uno de los objetivos de la norma

Aceptación Del Encargo y Continuidad
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• Como parte del conocimiento del grupo y de sus componentes, ahora 

al equipo del encargo  se le requiere conocer

– Los controles del grupo

– Los procesos de consolidación

• ¿Qué son controles del grupo?

– Cualquier control sobre la información financiera del grupo

– Por ejemplo. controles para el seguimiento y conciliación de las 

transacciones intra-grupo

Conocimiento De Los Controles Del Grupo y Del 

Proceso De Consolidación
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• Conocer los controles del grupo ayuda a planificar la naturaleza,  momento de 

realización y extensión del trabajo sobre el proceso de consolidación y los 

componentes

• El equipo del encargo del grupo realiza pruebas o pide al (a los) auditor(es) 

componente(s) que  pruebe(n) la eficacia operativa de los controles si:

– Se planifica que se confiará en los  controles, o

– si los procedimientos substantivos por si solos no pueden proporcionar  

– evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las afirmaciones

• Comunicar las deficiencias significativas en los controles del grupo de 

acuerdo con la NIA265

Conocimiento De Los Controles Del Grupo



11

• Según la practica actual, los equipos del encargo del grupo pueden realizar cierto 

trabajo del proceso de consolidación

– Sin embargo, la norma antigua no contenía requerimientos específicos al respecto 

– Por lo tanto la práctica no era congruente

• En este sentido la nueva norma formaliza las mejores prácticas

– Reconoce que pueden surgir incorrecciones  materiales en el proceso de consolidación

• Incluye nuevas responsabilidades para el equipo del encargo del grupo  sobre el 

proceso de consolidación 

• Conocimiento de las  instrucciones detalladas de información emitidas por la dirección 

del grupo a los componentes

Conocimiento Del Proceso De Consolidación 
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• Realizar procedimientos específicos sobre el proceso de 

consolidación

– Evaluar los ajustes de consolidación sobre su  adecuación, 

integridad y exactitud

• Incluye la consideración de si existen factores de riesgo de fraude o 

indicadores de sesgo de la dirección 

– Evaluar si los componentes que reportan bajo diferentes marcos 

de información financiera se han consolidado sobre la base de 

políticas de contabilidad consistentes

Conocimiento Del Proceso De Consolidación  

(cont.)
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• La nueva norma introduce un concepto importante :“componente significativo”

• ¿Qué es un componente significativo?

– Un componente financieramente significativo para el grupo (por ejemplo por su  

tamaño)

– Un componente que podría incluir riesgos significativos de incorrección  material de 

los estados financieros del grupo  debido a su naturaleza o circunstancias 

específicas  (por ejemplo riesgos específicos)

• ¿Por qué es importante el concepto de componente significativo?

– Determina la dirección de la auditoría del grupo

– Centra los esfuerzos de trabajo en los componentes con mayores riesgos

Componentes Significativos
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• La antigua norma no especificaba  un nivel de trabajo en particular sobre los 

componentes

• Nueva norma establece requerimientos específicos

– Para un componente significativo debido a su  tamaño: una auditoría de la  información 

financiera del componente

– Para un componente significativo debido a riesgos específicos, uno o más de los siguientes:

• Una auditoría de la información  financiera del componente

• Una auditoría de una o más cuentas, tipos de transacciones o información a revelar afectadas por los 

riesgos significativos

• Procedimientos de auditoría específicos que responden a los riesgos significativos

– Para componentes no significativos,  procedimientos analíticos a nivel de grupo

Esfuerzo De Trabajo En Los Componentes
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• No es lo mismo que una auditoría obligatoria de estados financieros 

• Por ejemplo, el auditor del componente puede no necesitar auditar:

– Elementos que serán auditados a nivel central si así lo ha informado el equipo del encargo del 

grupo

– Información a revelar  requeridas con finalidad legal pero no con finalidad  de una auditoría del 

grupo

• Auditoría con  la materialidad  del componente (la materialidad de la auditoría legal 

puede ser inferior)

• El equipo del encargo del grupo debe especificar el tipo de informe que espera del 

auditor del componente

– La norma no establece el formato del informe

Auditoría De La Información Financiera Del 

Componente
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• El equipo del encargo del grupo ha de  participar en

– La evaluación de riesgo del auditor del componente

• ¿Todos los riegos significativos han sido identificados?

• La participación depende del conocimiento del auditor del componente pero la 

norma específica el trabajo mínimo requerido

– Respuestas del auditor del componente a riesgos significativos

• ¿Las respuestas son adecuadas?

• Puede ser necesaria la participación directa por parte del equipo del encargo 

del grupo para responder a los riesgos significativos basado en el conocimiento 

del auditor del componente

Componentes Importantes Auditados Por Auditores 

De Los Componentes
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• Sólo cuando no se obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

mediante el trabajo sobre los componentes significativos, controles del grupo 

y proceso de consolidación y procedimientos analíticos a nivel de grupo

• Si es así, seleccione uno o más componentes que no sean significativos y 

obtenga evidencia adicional de auditoría mediante una o más acciones 

específicas 

– Por ejemplo. realizar una auditoría o revisión de la información financiera individual 

del componente

– Modificar la selección de tales componentes durante un periodo de tiempo

¿Se Necesita Trabajo posterior Sobre Los 

Componentes?
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• Un auditor de un componente es un auditor del componente sólo cuando el 

equipo del encargo del grupo le ha pedido llevar a cabo trabajo sobre el 

componente de la auditoría del grupo

– Puede ser un auditor de otra firma de auditoría o un auditor en otra oficina de la 

misma firma o de red de firmas de auditoría

• Conocer 2 cuestiones más, además de la competencia e independencia del 

auditor  del componente

– Si el equipo del encargo del grupo puede participar en el trabajo del auditor del  

componente en la medida necesaria

– Si el auditor del componente está sujeto a  supervisión regulatoria 

¿Qué Es Un Auditor Del Componente?
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• La naturaleza, momento y extensión del trabajo para 

adquirir un conocimiento de  los auditores de los 

componentes dependen de varios factores, por ejemplo.

– La experiencia previa  o información sobre los auditores de los 

componentes

– El grado al que el equipo del encargo del grupo y auditores  de los 

componentes están sujetos a políticas y procedimientos  comunes

• Por ejemplo. en control de calidad, metodología  de auditoría

Conocimiento De Los Auditores De Los 

Componentes
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• La norma ahora requiere que se determinen 4 tipos diferentes de 

materialidad 

– Materialidad de grupo

– Si es pertinente, niveles de materialidad para tipos particulares de 

transacciones, saldos de cuentas o información a revelar 

– Materialidad del componente, cuando es necesaria una auditoría o una 

revisión de un componente

– Umbral por encima del cual las incorrecciones no se pueden tratar como 

claramente triviales al grupo.

Materialidad
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• Materialidad necesaria de un componente para que el socio del encargo del 

grupo se forme una opinión sobre los estados financieros del grupo

– No es para que  el auditor del componente se  forme una opinión sobre la 

información financiera del componente

• Debe ser inferior a la materialidad de grupo para que  el agregado de las 

incorrecciones delos componentes no exceda la materialidad de grupo

• Debe establecerse para cada componente para el cual se requiere una 

auditoría o revisión 

¿Qué Es La Materialidad Del Componente?
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• La norma da mayor énfasis a la comunicación eficaz entre el equipo del encargo del 

grupo y los auditores de los componentes

– La norma requiere la participación eficaz en el trabajo del auditor del componente de otro modo 

no es posible

– Vital para asegurar que las expectativas de ambas partes son claras

• La norma reconoce la necesidad de comunicación eficaz con los RGE y con la 

dirección

– Abre el dialogo con los RGE sobre cuestiones relevantes

– Permite que se mantenga informado a los RGE y la dirección sobre cuestiones relativas a sus 

respectivas responsabilidades  en el proceso de información  financiera, una cuestión de interés 

público 

•

Importancia De Una Comunicación Eficaz
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• La comunicación es ahora más amplia y específica

• Principios orientadores en la comunicación descendente

– ¿tendrán claro los auditores de los componentes la naturaleza y extensión del trabajo que se les ha solicitado 

sobre los componentes y si el equipo del encargo del grupo participará en su trabajo?

– ¿tendrán claro los auditores de los componentes el formato de informe al equipo del encargo del grupo y las 

fechas límite de entrega?

• La norma requiere que ciertas cuestiones específicas sean  comunicadas a  los Auditores de los 

componentes

– Por ejemplo, la materialidad componente, la forma y contenido de los informes

• La comunicación debe ser oportuna

• La naturaleza y extensión de la comunicación de los auditores de los componentes hacia arriba 

viene motivada por 2 consideraciones clave 

Comunicación Con Los Auditores De Los 

Componentes
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– Requerimientos específicos del equipo del encargo del grupo  

• Por ejemplo, riesgos significativos identificados por auditores de los 

componentes; partes vinculadas no identificadas previamente

– Si algunas cuestiones específicas  relevantes para la auditoría del 

grupo o que merezca la atención del grupo del equipo del encargo 

han sido identificadas

• Una amplia responsabilidad para auditores de los componentes

Comunicación Con Los Auditores De Los 

Componentes (Cont.)
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• La norma requiere la evaluación de la comunicación de auditores 

componentes

– Identificar cuestiones importantes para seguimiento con auditores 

componentes, dirección de grupo o dirección componente como apropia

– Determinar si se debe revisar aspectos específicos de la documentación 

de auditoría de los auditores componentes

• Mayor escrutinio del trabajo de los auditores componentes puede 

conducir a mayor discusión de temas con ellos en persona o por 

teléfono

Evaluación De La Comunicación Con El Auditor Del 

Componente 
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• Comunicar cuestiones pertinentes a la responsabilidad de la dirección 

de grupo de la preparación de los estados financieros del grupo

– Por ejemplo deficiencias en controles a nivel de grupo; fraude

– Es también una oportunidad para comunicar, a través de la dirección del 

grupo, cuestiones que el equipo del encargo del grupo ha identificado y 

son pertinentes a la responsabilidad de la dirección del componente de 

preparar los estados financieros de los componentes

• El equipo del encargo del grupo no debe confiar en la comunicación 

entre el auditor del componente y la dirección del componente para 

cumplir su responsabilidad de comunicarse con la dirección del grupo

Comunicación Con La Dirección Del Grupo
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• Explicar a los RGE la naturaleza y extensión de 

– El trabajo de auditoría requerido en los componentes 

– La participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo de los auditores de 

los componentes

• Fundamento

– Establece una expectativa clara entre los RGE de que la responsabilidad general 

de auditoría de grupo recae en el equipo del encargo del grupo 

– Les ayuda a entender dónde se está dirigiendo el esfuerzo de auditoría para que 

puedan prestar asistencia con cualquier tema que pueda surgir

Comunicación Con Los RGE
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• La norma requiere

– Trabajo sobre hechos posteriores en los componentes que se auditen

– Documentación de cuestiones específicas, por ejemplo.

• Análisis de los componentes, incluyendo la identificación de los componentes 

significativos

• Tipo de trabajo a realizar en los componentes

• Naturaleza, momento y extensión de la participación del  equipo del encargo del 

grupo en el trabajo del auditor del componente sobre componente significativos

Hechos Posteriores y Documentación
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Este compendio de diapositivas de apoyo no modifica o 

invalida las  NIA, las cuales constituyen los únicos textos 

autorizados. Leer las diapositivas no sustituye leer las NIA. 

Las diapositivas no tienen la intención de ser exhaustivas y 

siempre debe hacerse referencia a las NIA. En la  realización 

de una auditoría de acuerdo con las NIA, se requiere al 

auditor cumplir con todas las  NIA aplicables al encargo.

Nota
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