
 

Contenido 

CONTENIDO 

Presentación 

Capítulo 1 

Informe del auditor (NIA 700) 

1.1 Generalidades 

1.2 Naturaleza de la información comparativa 

1.3 Modelo de informe del auditor, 

“Estados financieros comparativos” 

 1.4 Modelo de informe del auditor, 

“Cifras correspondientes de periodos anteriores” 

1.5 Informe del auditor sobre estados financieros consolidados (trabajos de otros auditores) 

1.6 Informe del auditor sobre estados financieros individuales de una compañía tenedora 

Capítulo 2 

Asuntos clave de la auditoría (NIA 701) 

Capítulo 3 

Consideraciones de negocio en marcha-empresa en funcionamiento 

3.1 Generalidades 

3.2 Ejemplo de modelo cuando existe una incertidumbre material, respecto al supuesto de negocio en 

marcha y ha sido revelado adecuadamente en los estados financieros 

Capítulo 4 

Incorrecciones materiales o desviaciones en la aplicación de las Normas de Información Financiera 

mexicanas (NIA 705) 

4.1 Generalidades: salvedades y opinión desfavorable (adversa o modificada) 

4.2 Valuación de inventarios 

4.3 Cuentas por cobrar en litigio 

4.4 Pasivos no registrados 

4.5 Falta de revelación o revelación inadecuada  

4.6 Cambios no justifi cados en la aplicación de las Normas de 

Información Financiera mexicanas 

4.7 Falta de reconocimiento de los efectos de la inflación 

4.8 Inversiones permanentes y consolidación 
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4.9 Políticas contables inadecuadas – Deterioro en el valor de los activos 

Capítulo 5 

Imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada (NIA 705) 

5.1 Generalidades 

5.2 Opinión con salvedades y denegación (o abstención) de opinión 

5.3 El auditor no presenció los recuentos físicos de las existencias de inventarios iniciales y finales 

5.4 Cuentas por cobrar no confirmadas 

5.5 Falta de información y documentación suficiente y adecuada  

5.6 Confirmaciones de abogados no obtenidas  

5.7 Debilidades importantes en la estructura del control interno 

5.8 Limitaciones en el alcance del examen del ejercicio actual y los anteriores 

5.9 Limitaciones en el alcance por el efecto del trabajo de un 

experto contratado por la administración 

5.10 Estados fi nancieros de la subsidiaria no proporcionados por la administración de la entidad 

5.11 Declaraciones de la administración de la entidad no proporcionadas 

5.12 Compras no revisadas 

5.13 Limitación sobre dos o más elementos de los estados financieros 
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Comparabilidad de los estados financieros (NIA 710) 

6.1 Generalidades 

6.2 Cambio en una regla particular utilizada cuyos efectos de periodos anteriores es impráctico determinar 

(falta de comparabilidad) 

6.3 Cambio contable sin reformular los estados financieros de periodos anteriores 

6.4 Eliminación de una salvedad del ejercicio anterior por corregir retrospectivamente una desviación en 

la aplicación de las NIF 

6.5 Eliminación de una salvedad al resolverse en el ejercicio 

actual una limitación al alcance del ejercicio anterior 

6.6 Reformulación de cifras del ejercicio anterior por un error 

descubierto en el ejercicio actual 

6.7 Reformulación de cifras del ejercicio anterior por un error descubierto en el ejercicio actual sin ser los 

auditores del año anterior 



 

Contenido 

6.8 Se descubre un error en las cifras del ejercicio anterior auditado por otro auditor y el cual la 

Administración de la Compañía ha decidido corregir en el ejercicio actual 

6.9 Corrección de un error sin afectar ni reformular los estados financieros de ejercicios anteriores 

Capítulo 7 

Responsabilidades del auditor con respecto a otra información 

7.1 Generalidades 

7.2 Modelo de informe del auditor de cualquier entidad, cotizada o no, con una opinión no modificada 

(favorable) cuando el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría 

y no ha detectado ninguna incorrección material en la otra información 

7.3 Modelo de informe del auditor de una entidad cotizada, con una opinión no modificada (favorable) 

cuando el auditor ha obtenido parte de la otra información antes de la fecha del informe de auditoría, no 

ha detectado ninguna incorrección material en la otra información y espera obtener otra información 

después de la fecha del informe de auditoría 

7.4 Modelo de informe del auditor de una entidad que no es una entidad cotizada, con una opinión no 

modificada (favorable) cuando el auditor ha obtenido parte de la otra información antes de la fecha del 

informe de auditoría, no ha detectado ninguna incorrección material en la otra información y espera obtener 

otra información después de la fecha del informe de auditoría 

7.5 Modelo del informe del auditor de una entidad cotizada, con una opinión no modificada (favorable) 

cuando el auditor no ha obtenido ninguna otra información antes de la fecha del informe de auditoría, pero 

espera obtener otra información después de la fecha del informe de auditoría 

7.6 Modelo de informe del auditor de cualquier entidad, cotizada o no, con una opinión no modificada 

(favorable) cuando el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría 

y ha concluido que existe una incorrección material en la otra información 

7.7 Modelo de informe del auditor de cualquier entidad, cotizada o no, con una opinión con salvedades 

cuando el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría y existe 

una limitación al alcance con respecto a un elemento material de los estados financieros consolidados que 

también afecta a la otra información 

7.8 Modelo del informe del auditor de cualquier entidad, cotizada o no, con una opinión desfavorable 

(adversa) cuando el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría 

y la opinión desfavorable (adversa) sobre los estados 

financieros con solidados también afecta a la otra información 

Capítulo 8 

Informes especiales (NIA 800, 805 y 810) 

8.1 Generalidades 

8.2 Informe sobre estados financieros preparados de acuerdo 
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con bases específicas de contabilización, emitidas por un 

organismo gubernamental 

8.3 Informe de auditoría sobre estados financieros de entidades reguladas 

8.4 Informe de auditoría sobre estados financieros preparados por la administración de la entidad de 

acuerdo con las disposiciones de información financiera de un contrato 

8.5 Informe de auditoría sobre un solo estado financiero 

8.6 Informe de auditoría sobre un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero 

Capítulo 9 

Informe del comisario 

9.1 Antecedentes del informe del comisario 

9.2 Modelo de informe del comisario 

 


