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La entidad, a la fecha (período del estado de emergencia), 
no ha efectuado la aprobación de los estados financieros

Como dijo Lic. Acevedo



En Tiempos de 
COVID-19, que 
sucede con la 

Auditorías

¿Qué harías si pierdes la conexión en una 
auditoría remota?

Auditorías Remotas



Alerta potenciales impactos del coronavirus
COVID-19 en los procedimientos de auditoría

Cambios en el control interno y 
controles no operativos.

Extremar el escepticismo 
profesional.

Incremento del riesgo de 
errores por falta de supervisión 

y control.

Indagaciones adicionales intentando 
usar medios que faciliten el contacto y 
explicaciones como videoconferencia.

Revisión de impactos en:
• Hechos posteriores
• Deterioros
• Deudas
• Provisiones y responsabilidades
• Uso de expertos

Evaluación del posible riesgo de 
incorrección material e impactos en las 

cuentas anuales.

Utilización del trabajo de otros auditores



Alerta potenciales impactos del coronavirus
COVID-19 en los procedimientos de auditoría

Envío de confirmaciones de 
terceros. Confirmaciones 
recibidas de terceros en 

formato electrónico

Evaluación del impacto en el informe
de auditoría

Necesidad de comprobación de la 
validez de destinatario

Recuentos de existencias: 
imposibilidad de asistencia a 

inventarios físicos

Evaluación del posible riesgo de 
incorrección material e impactos en las 

cuentas anuales.

Utilización del trabajo de otros 
auditores



Alerta potenciales impactos del coronavirus
COVID-19 en los procedimientos de auditoría

Documentos para finalización de 
auditoría (cuentas anuales firmadas, 

cartas de manifestaciones…) 
obtenidos únicamente mediante 
medios electrónicos o firmados 

digitalmente.

Extremar el escepticismo profesional
Confirmaciones de terceros

Utilización de expertos que garanticen 
autenticidad de determinados 

documentos 

Supervisión y revisión de los 
trabajos de auditoría

Extremar la supervisión de cómo se 
obtiene la evidencia de auditoría 

necesaria. 
Uso de tecnologías que faciliten el 

contacto y la supervisión 



Alerta potenciales impactos del coronavirus
COVID-19 en los procedimientos de auditoría

Retrasos en la obtención de 
cuentas anuales.

Dificultades para celebrar 
reuniones de los órganos de 

gobierno de la entidad de forma 
presencial y firmar las cuentas 

anuales de forma manuscrita, así 
como para que el auditor firme de 
este modo el informe de auditoría 

Posibilidad de acogerse a los plazos 
establecidos en las medidas 
extraordinarias establecidas. 

Uso de firmas digitales.
Necesaria verificación y 

comprobación de la autenticidad y 
validez de firmas en las cuentas 

anuales



¿Cuáles de las siguientes situaciones podrían considerarse dentro 
del supuesto de negocio en marcha?

Una compañía esta en serios problemas financieros 
y no puede pagar a sus proveedores. El gobierno le 
da un rescate y una garantía de todos los pagos a 

sus acreedores.

Una empresa fabrica una sustancia química. De 
repente, el gobierno impone una restricción a la 

fabricación, importación, exportación, 
comercialización y venta de este químico en el país.

Una pequeña empresa no puede hacer pagos a sus 
acreedores debido a una posición de liquidez muy 
débil. El gobierno concede la orden bajo la ley 141-
15 de liquidación de la empresa a petición de uno 

de los acreedores.



Párrafo de Negocio en Marcha en el Informe por el COVID-19

El párrafo de negocio en marcha 

puede ir antes o después de la 

sección de “asuntos claves de 

auditoría. Acorde con la NIA 710, 

este párrafo es requerido para 

tratar asuntos especiales de la 

auditoría, el cuidado que se debe 

tener es no confundir los asuntos 

que deben revelarse dentro del 

párrafo de énfasis (asuntos del 

cliente, del negocio), con el de 

otros asuntos (asuntos del auditor, 

de la auditoría).



Nota para revelar la 
evaluación del 

supuesto de negocio 
en Marcha frente al 

COVID-19

° Nota en los Estados 
Financieros



Nota para revelar la 
evaluación del supuesto 
de negocio en Marcha 
frente al COVID-19-

Continuación

° Nota en los Estados 
Financieros



Nota para revelar la 
evaluación del supuesto 
de negocio en Marcha 
frente al COVID-19-

Continuación

° Nota en los Estados 
Financieros



Nota para revelar la 
evaluación del supuesto 
de negocio en Marcha 
frente al COVID-19-

Continuación

° Nota en los Estados 
Financieros



Las cuestiones o asuntos claves de auditoría son exclusivamente 
para empresas cotizantes.



Conoces la diferencia entre el párrafo de énfasis y otras cuestiones

• El párrafo de énfasis debe estar después del párrafo de opinión.
• Deberá destacarlo con el título “Párrafo de énfasis” u otro relacionado
• Detallará la ubicación exacta de la información dentro de los estados financieros y propenderá

porque su intervención constituya una referencia clara.
• Indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que resalta.

Párrafo de Énfasis

• El auditor incluirá este párrafo inmediatamente después del párrafo de opinión, o del párrafo de
énfasis en caso de existir este.

• Deberá tener como título “Párrafo sobre otras cuestiones” u otro relacionado que sea apropiado.
• En caso de que el párrafo sobre otras cuestiones se refiera a la sección de “otras responsabilidades

de información”, podrá estar ubicado en otra parte del informe de auditoría.

Otras Cuestiones



Informaciones sobre las cuales se puede elaborar un Párrafo de 
Énfasis 



Informaciones sobre las cuales se puede elaborar un Párrafo de Énfasis 



Informaciones sobre las cuales se puede elaborar un Párrafo de 
Énfasis 



Modelos de Párrafos de Énfasis



Modelos de Párrafos de Énfasis



Modelos de Párrafos de Énfasis



Modelos de Párrafos de Énfasis



Informaciones sobre las cuales se puede elaborar un Párrafo de 
Otras Cuestiones



Modelos de Párrafos de Otras Cuestiones



Modelos de Párrafos de Otras Cuestiones



Formación de la 
Opinión y Emisión 

del Informe de 
Auditoría
(NIA 700)

El informe del Auditor sobre el juego completo 
de Estados Financieros de Propósito General



Conceptos Básicos de la NIA 700

De propósito generales

Marco de información con 
fines generales

Marco de imagen fiel

Marco de cumplimiento

Opinión Limpia (No 
Modificada o Favorable)

Para formarse esa opinión, el auditor debe concluir si
ha obtenido una seguridad razonable de que el
juego completo de los estados financieros está libre
de errores significativos, ya sea por fraude o error.

De propósito Específicos-
NIA 800

P.ej.: las disposiciones sobre la información financiera
establecida por un regulador con el fin de cumplir los
requerimientos del regulador.



Partes que componen el Informe del auditor en una auditoría 
conducida de acuerdo con las Norma Internacionales de Auditoría.

• El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se
trata del informe de un auditor independiente.

Título

• El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función 
de las circunstancias del encargo.

Destinatario

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

Opinión del auditor

• Cuando las circunstancias lo indiquen, el auditor deberá informar la
situación de manera amplia y suficiente, mencionando si los
estados financieros incluyen o no cualquier ajuste, clasificación o
presentación respecto de la situación de negocio en dificultad de
continuar su objeto social.

Empresa en Marcha

• El informe de auditoría incluirá una sección, inmediatamente a
continuación de la sección “Opinión”, con el título "Fundamento
de la opinión" que: Manifiesta – De conformidad con las NIAS,
referencia a la responsabilidades del auditor, una declaración de
ética, que la evidencia es suficiente y adecuada para emitir la
opinión.

Fundamento de la Opinión



Partes que componen el Informe del auditor en una auditoría 
conducida de acuerdo con las Norma Internacionales de Auditoría.

• En el caso de auditorías de un conjunto completo de estados
financieros de propósito general de entidades que cotizan en bolsa,
el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría de
conformidad con la NIA 701.

Cuestiones Clave de la Auditoría.

• En este párrafo se incluyen aspectos relacionados con otros
asuntos diferentes a los anteriores, o aspectos específicos de
cumplimiento legal, tales como informe de gestión, cumplimiento
de normas y regulaciones, etc.

Otra información o Cuestiones

• Esta sección del informe de auditoría describirá la
responsabilidad de la dirección en relación con: La preparación
de los estados financieros de conformidad con el marco de
información financiera aplicable, evaluación si el control interno
es apropiado y la valoración de la capacidad de la entidad para
continuar como negocio en marcha.

Responsabilidad en relación con los 
estados financieros.



Partes que componen el Informe del auditor en una auditoría 
conducida de acuerdo con las Norma Internacionales de Auditoría.

• Este párrafo debe considerar: Manifestación que los objetivos del
auditor, manifestará que una seguridad razonable es un alto grado
de seguridad pero no libera de que una incorrección material existe
y manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y alternativamente.

Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados 

financieros.

• El nombre del socio del encargo (del trabajo o responsabilidad) se
debe incluir en el informe de auditoría, de los estados financieros
de propósito general de entidades que cotizan en bolsa.

Nombre del Socio

• Teniendo en cuenta que el informe siempre debe ser presentado por
escrito, el mismo debe estar firmado.

Firma

• El informe deberá indicar el domicilio profesional del auditor de
estados financieros, así como su número de registro profesional
que lo acredite. En el caso de una Firma de auditoría, deberá
indicar el domicilio social de la sociedad junto con la dirección de
la oficina correspondiente.

Dirección y Fecha del informe



Modelo de Párrafos Opinión Limpia

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de “Entidad Ejemplo, S. A.”(Entidad), que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 201X, y los estados de resultados global,
cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa
fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticascontablessignificativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de “Entidad Ejemplo, S. A.” al 31 de diciembre de
201X, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha,
deacuerdocon las [NormasInternacionalesde InformaciónFinanciera].



Modelo de Párrafos Opinión Limpia

Fundamentode la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
(ICPARD). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección
”Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro
informe. Somos independientes del grupo de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros en la República Dominicana emitidos por el ICPARD. Hemos cumplido con las demás
responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionarunabaseparanuestraopinión.



Modelo Opinión Limpia

AsuntosClavesde la Auditoria
(Enloscasosdeentidadesdeintermediaciónfinanciera,véaseCircularSIB002-17)

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos han sido
tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de
nuestraopinióndeauditoríasobreestos, ynoexpresamosunaopiniónpor separadosobreesosasuntos.

Otra Información (OtrasCuestiones)

Ver Anexo no. 1 relacionado a la Resolución 23-02-2017 Acta no. 12-2016-2018 “Aplicación de la NIA
720 (Revisada)ResponsabilidadesdelAuditorconrespectoa laOtra Información” .



Modelo Opinión Limpia

Responsabilidades de la administración y de los responsables de gobierno
corporativoen relaciónconlosestadosfinancieros

La administración del grupo es responsable de la preparacióny presentación razonable de
los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la
preparacióndeestados financieros libresdeerroresmaterialesdebidoa fraudeo error.



Modelo Opinión Limpia

Responsabilidades de la administración y de los responsables de gobierno
corporativoen relaciónconlosestadosfinancieros

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar
la capacidad del grupo para continuar como un negocio en marcha revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base
contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar
el grupoo cesar susoperaciones,o bienno existaotra alternativamás realistaque hacerlo.

Los responsables del gobierno corporativo de la entidad son responsables de supervisar
el procesode presentaciónde los informes financieros.



Modelo Opinión Limpia

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con
las Normas Internacionales de Auditoríamodificadas por el ICPARD siempre detecte un
error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.



Modelo Opinión Limpia
Responsabilidadesdelauditorenrelacióncon la auditoríade losestadosfinancieros
Comopartedeunaauditoríadeacuerdocon las NormasInternacionalesdeAuditoría
modificadas por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud
deescepticismoprofesionaldurante toda la auditoría.También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
nodetectarunerrormaterial resultantedeunfraudeesmáselevadoqueenel casoqueresultedeunerror, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erróneasoanulacióndelcontrol interno.



Modelo Opinión Limpia
Responsabilidadesdelauditorenrelacióncon la auditoríade losestadosfinancieros
Comopartedeunaauditoríadeacuerdocon las NormasInternacionalesdeAuditoría
modificadas por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud
deescepticismoprofesionaldurante toda la auditoría.También:

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
unaopiniónsobre laefectividaddelcontrol internode laEntidad
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
y revelacionesrelacionadasefectuadaspor laadministración.



Modelo Opinión Limpia
Responsabilidadesdelauditorenrelacióncon la auditoríade losestadosfinancieros
•Concluimossobreel usoadecuadopor la administracióndelprincipiocontabledenegocioenmarchay, en
base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la
Entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las
correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa
deque laEntidadnopuedacontinuarcomounnegocioenmarcha.



Modelo Opinión Limpia
Responsabilidadesdelauditorenrelacióncon la auditoríade losestadosfinancieros
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una
formaque logrenunapresentaciónrazonable.

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o
actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos
responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la Entidad. Somos los únicos
responsablesdenuestraopinióndeauditoría.

Nos comunicamos con los responsablesdel gobierno corporativode laEntidaden relacióncon, entreotros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así
comocualquierdeficienciasignificativaenelcontrol internoque identificamosdurantenuestraauditoría.



Modelo Opinión Limpia
Responsabilidadesdelauditorenrelacióncon la auditoríade losestadosfinancieros
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos
comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede razonablemente esperar que puedan
afectarnuestra independenciay, cuandoseaaplicable, lassalvaguardascorrespondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno de la entidad, determinamos aquellos asuntos
que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y que, por lo
tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría amenos
que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían losbeneficiosde interéspúblicodedichacomunicación.



Opinión 
Modificada 
(NIA 705)

Opinión Modificada en el Informe de 
Auditoría: Lo que todo Auditor debe saber















¿Cuáles son las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por 

la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo?.













Modelo de Párrafos Opinión con Salvedades

Opiniónconsalvedades

En mi opinión, excepto por el efecto de la falta de exposición de la situación mencionada
en el párrafo “Fundamentos de la opinión con salvedades”, los estados financieros
adjuntos no presentan razonablemente la situación patrimonial de ABCD al ….. de
…………… de 20X2, ni sus resultados, ni la evolución de su patrimonio neto ni el flujo
de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con el marco de referencia de información financiara aplicable, que
deberíanhaber sidoaplicadasen las circunstancias..



Modelo de Párrafos Opinión con Salvedades

Fundamentosde la opiniónconsalvedades

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos negativos en las operaciones de la entidad
y, tal como se describe en la nota … a los estados financieros adjuntos los acuerdos de
financiación de la Sociedad con el Banco ABC han expirado y los importes pendientes
debería haberse pagado el …de …de 20X2. Hasta la fecha de este informe, la Sociedad
no ha podido concluir una renegociación de la deuda, ni obtener financiación sustitutiva,
estas circunstancias generan una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la
entidad para continuar como una empresa en marcha dentro del futuro previsible. Los
estados financierosadjuntosno incluyenuna adecuadarevelacióndeestacircunstancia.



Modelo de Párrafos Opinión Adversa
Opiniónadversa

En mi opinión, debido a la importancia del hecho mencionado en el párrafo
“Fundamento de la opinión adversa”, los estados financieros adjuntos no presentan
razonablemente la situación patrimonial de ABCD al …. de …………… de 20X2, ni
sus resultados, ni la evolución de su patrimonio neto ni el flujo de su efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con el
marcode referenciade informaciónfinanciaraaplicable.



Modelo de Párrafos Opinión Adversa
Fundamentosde la opiniónadversa

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos negativos sobre las actividades de la
Sociedad, habiendo impactado significativamente en sus operaciones. Las instalaciones
fabriles y las oficinas comerciales permanecen cerradas desde mediados de marzo y no
hay planes concretos de retomar las actividades en los próximos meses. La dirección de la
Sociedad no ha renegociado los préstamos bancarios tomados, cuyos vencimientos
operarán en el corto plazo, y no se están procurando fuentes de financiamiento
alternativaspara cumplir con los compromisosasumidos.



Modelo de Párrafos Opinión Adversa
Fundamentosde la opiniónadversa

No existiendo evidencias de que la entidad pueda seguir funcionando normalmente
como una empresa en marcha dentro del futuro previsible, de acuerdo con apartamiento
al marco de referencia de información financiara aplicable, los estados financieros
adjuntos no deberían haber sido preparados sobre la hipótesis de empresa en marcha
sinosobre la basedecriteriosaplicablesa unaempresaque hadejadodeestaren marcha.



Modelo de Párrafos Opinión Adversa
Fundamentosde la opiniónadversa

De haberse aplicado criterios contables bajo la hipótesis de una empresa que ha dejado de
esta en marcha, ello hubiera tenido impacto en la medición de las cuentas por cobrar, los
bienes de cambio, los bienes de uso, los activos intangibles y las deudas de la Sociedad al
… de …de 20X2, con su consecuente efecto en los resultados del ejercicio finalizado en
esa fecha y en el patrimonio neto, y en las revelaciones relacionadas. No hemos podido
cuantificar los efectos de la cuestión de conformidad con el marco de referencia de
información financiara aplicable, pero estimamos que los mismos son significativos y
generalizados.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
InformedelAuditorIndependiente
He sido contratado para auditar los estados financieros adjuntos de ABCD, que
comprendenel estadode situaciónpatrimonial……

Responsabilidaddelauditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en la realización de una auditoría llevada a cabo de conformidad con
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD.
Sin embargo, debido a los hechos descritos en el apartado “Fundamentos de la
abstención de opinión”, no he podido formarme una opinión sobre los estados
financierosadjuntos.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
Abstenciónde Opinión

Debido a la potencial interacción y efecto significativo y generalizado de las
incertidumbres descriptas en el párrafo “Fundamentos de la abstención de opinión”, no
he podido formarme una opinión de auditoría. En consecuencia, no expreso una
opiniónsobre los estadoscontablesdeABCDadjuntos.
.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
Fundamentos de la AbstencióndeOpinión

Tal como se señala en la nota …. a los estados contables adjuntos, la entidad viene
presentando pérdidas en los últimos ejercicios, habiendo resultado infructuosos los planes
de la dirección para cambiar el rumbo de los negocios. Además, en nota …. se menciona
la existencia de un juicio iniciado por un competidor de la Sociedad en el presente
ejercicio que, en opinión de los asesores legales de la Sociedad, tiene altas probabilidades
de resultar desfavorable para la entidad, existiendo dificultades para cuantificar su efecto.
En la nota …. se describe las acciones que el Directorio ha estado encarando desde
mediados del ejercicio para renegociar sus compromisos a largo plazo y las ratios
contablesque hacomprometidomantenery se encuentran incumplidos.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
Fundamentos de la AbstencióndeOpinión

Los efectos negativos de la pandemia agregan incertidumbre a esta situación, dado que a
la fecha la Sociedad desconoce si sus proveedores críticos podrían seguir abasteciéndole
suministros, y sus principales clientes están experimentando fuertes restricciones a la
compra de los productos de la Sociedad, según se indica en la nota …... La Sociedad ha
solicitado un subsidio al Estado Nacional; si bien la dirección es optimista en cuanto a
recibir una respuesta favorable, a la fecha no muestra avances ni se prevé que pueda
prosperaren las actualescircunstancias.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
Abstenciónde Opinión

Debido a la importancia de las circunstancias descriptas en el párrafo “Fundamentos de
la abstención de opinión”, no he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes
como para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión
sobre los estados financierosdeABCDadjuntos.
.



Modelo de Párrafos Abstención de Opinión
Fundamentos de la AbstencióndeOpinión
Como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no me ha sido posible
observar la toma de inventarios físicos de la Sociedad ni satisfacerme - a través de otros
procedimientos de auditoría - de la existencia de las divisas de cambio al cierre de ejercicio.
Tampoco me ha sido posible tomar un arqueo de fondos y valores, ni tener a la vista
documentación de respaldo de algunas transacciones ocurridas en el ejercicio, por estar cerradas
las oficinas administrativas de la Sociedad debido a las medidas dispuestas por el Gobierno
Nacional.

Asimismo, la dirección de la Sociedad no ha diseñado planes para mitigar los efectos negativos
que la pandemia ha tenido sobre las operaciones de la entidad descritos en la nota ….. a los
estados financierosadjuntos.



“Contador, a.
Sustantivo. Alguien que te 

salva de un problema 
financiero que no sabías que 

tenías, que no podrías 
resolver sin él, con una 

complejidad que no puedes 
entender, pero a quien igual 
le pides rebaja cuando cobra 

sus honorarios ."



Cuál es la 
responsabilidad 

de nosotros 
como auditores 
ante este estado 
de emergencia.
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