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3Evolución de la normatividad
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4Fraudes en los últimos años



5Nuevos organismos

NCC



6Enfoques de auditoría

• SSA (Auditoría basada en estrategias ) utilizando los controles a nivel entidad de COSO como

base se su creación.

• TBA (Auditoría basada en transacciones) utiliza los controles a nivel transacción de COSO.



7Formula del riesgo de auditoría

Riesgo de Negocio +
Riesgo de Fraude +
Riesgo de  Control + 
Riesgo de Detección

Riesgo de 
ReputaciónRiesgo de auditoría



8Factores de fraude

Capacidad

Oportunidad

Presión

Racionalización



9

Segundas opiniones.

Obsequios e invitaciones.

Objetividad.

Independencia.

Aspectos importantes



10Efecto de los cambios en la opinión del 
auditor
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enfoque adicional



11
Marco normativo del Reporte 

del Auditor- ISA 700 
(Modificada) 

Modificaciones  a la opinión del auditor 

ISA 705 (modificada).

Nueva sección de asuntos clave de 
auditoría ISA 701. 

Mejoras al reporte del auditor para 
negocio en marcha ISA 570 (Modificada). 

Responsabilidad del auditor en relación 
con otra información ISA 720 

(Modificada).



12Beneficios del nuevo informe

Una auditoría aumenta la credibilidad de los E.F. y puede directa o indirectamente 

mejorar la calidad de la información financiera. 

Aumentar la confianza que los usuarios tienen en la auditoría y en los E.F. 

Mejorar el valor comunicativo del informe proporcionando mayor transparencia 

acerca de la auditoría que fué realizada. 

Incrementar la atención de la administración y de los encargados del gobierno de 

la entidad en las revelaciones de los E.F. 

Mejorar las comunicaciones entre el auditor y los encargados del gobierno de la 

entidad.
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