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Moderador
Notas de la presentación
Buenos días estimados colegas y amigosMuchas gracias por la introducción y palabras de bienvenida. Quisiera agradecer al comité organizador, en especial a XXXXXXX, por esta invitación.Para mi es un placer estar con ustedes esta mañana.  Me honra el hecho que nos hayan invitado a participar en este seminario con tantos distinguidos expositores e invitados.Este tema es muy interesante para mi por muchas razones, no sólo porque creo firmemente que este es el futuro, sino por los retos que esto conllevará y lo esencial que es para el desarrollo de nuestra gente, nuestras compañías y nuestro país.Dejenme decirles que hoy no les vengo a hablar de algo que los hará sentir más tranquilos.  Todo lo contrario.  La contabilidad ha cambiado muchísimo y talvés esa es la buena noticia. La mala es que seguirá cambiando.  El débito y el crédito que aprendimos en la universidades, las cuentas “T”, ya hace algún tiempo dejaron de utilizarse.   Los estudios y análisis demuestran que dentro de unas décadas muchos de los ejecutivos y profesionales actuales serán obsoletos.  Si obsoletos. Y esto no es porque nos vayan a reemplazar con computadoras o robots. Sino porque el nivel de entrenamiento y conocimiento que se exigirá, en un mundo cada vez más conectado, será cada día más reguroso.En octubre de año pasado asistimos a Panamá a un curso de 3 días completos sobre NIIF para PYMEs.  Fue un curso muy intensivo. Asistieron un poco menos de 120 personas, entre ellos profesores de universidades, auditores, y profesionales de Gobierno, representando a 16 países de América Latina.  
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Agenda

Introducción – Principales cambios en las NIAs

Formando una opinión e informando sobre los estados financieros

Modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor

Párrafos de énfasis y de otros asuntos

Conclusiones y Dictamen del Auditor -

Moderador
Notas de la presentación
Vamos a conversar por aproximadamente 45 min y luego se destinará de 5 a 10 min para cualquier pregunta que quisieran hacer sobre este tema.Firstly, a brief intro for those who are not yet familiar with SME. I will tackle the main characteristics and the main user groups, the relative position of the SME Standard as compared to full IFRS, and some key differences with full IFRS. In the second place I will try to explain why the SME Standard may bring advantages to multinationals, or large family businesses, with many subsidiaries in other countries. These companies always strive for cost cutting, and this may be realized by more standardisation in accounting.  Finally I will take you through some adoption challenges as there are, in particular al ambiente en Nicaragua.
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Tres Normas Internacional de auditoría 
han cambiado….

• NIA 701 - Formando una opinión e informando sobre los estados 
financieros

• NIA 705 - Modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor

• NIA 706 - Párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el 
dictamen del auditor independiente 

Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua

Moderador
Notas de la presentación
Como define la norma “obligación pública de rendir cuentas”Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercadopúblico o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse enun mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, oun mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales oregionales), o(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad defiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de losbancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, losintermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión.
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Formando una opinión e informando sobre 
los estados financieros
• “Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros”

Antes
La administración de la compañía es responsable por la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de conformidad con (marco 
de referencia contable).   Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relacionado con la preparación y presentación 
razonable de estados financieros libres de representaciones erróneas 
importantes, ya sea por fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias.

Ahora
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros de acuerdo con (marco de referencia contable), y 
del control interno que la administración determinó necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido a 
fraude o error.

Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua

Moderador
Notas de la presentación
Como define la norma “obligación pública de rendir cuentas”Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercadopúblico o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse enun mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, oun mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales oregionales), o(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad defiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de losbancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, losintermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión.
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Modificaciones en la opinión del auditor

• “Responsabilidad de los auditores” - limitación en el alcance
Antes
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 
financieros con base en nuestra auditoría.   Excepto por lo indicado en el 
párrafo base de la opinión calificada, efectuamos nuestra auditoría de acuerdo 
con normas internacionales de auditoría.   Estas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no 
presentan errores importantes.

Ahora
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 
financieros con base en nuestra auditoría.   Efectuamos nuestra auditoría de 
acuerdo con normas internacionales de auditoría.   Estas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y efectuemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros 
están libres de errores significativos.
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Moderador
Notas de la presentación
Como define la norma “obligación pública de rendir cuentas”Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercadopúblico o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse enun mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, oun mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales oregionales), o(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad defiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de losbancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, losintermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión.
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Párrafos de énfasis y de otros asuntos

• “Asuntos de énfasis” 
Antes
Sin calificar nuestra opinión, hacemos énfasis a la Nota X a los estados 
financieros adjuntos, en la cual se indica que ABC Company es miembro de un 
grupo de compañías relacionadas, tiene transacciones y relaciones importantes 
con estas compañías.

Ahora
Hacemos énfasis a la Nota X a los estados financieros, en la cual se indica que 
ABC Company es miembro de un grupo de compañías relacionadas, y tiene 
transacciones y relaciones importantes con estas compañías.   Nuestra opinión 
no es calificada con respecto a este asunto.
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Moderador
Notas de la presentación
Como define la norma “obligación pública de rendir cuentas”Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercadopúblico o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse enun mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, oun mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales oregionales), o(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad defiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de losbancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, losintermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión.
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Cambios en la terminología
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua

Terminología anterior Terminología actual
Materialidad de planeación Materialidad de ejecución

Materialidad para ítems en particular Materialidad particular para clases de 
transacciones, saldos de cuentas o divulgaciones

Procedimientos analíticos preliminares Analítica de evaluación de riesgo

Debilidades de control Deficiencias en el control interno

Debilidades materiales de control Deficiencias significativas de control interno

Validación de controles Pruebas operativas de la efectividad de los 
controles

Asuntos Críticos Asuntos significativos

Diferencias de auditoría Identificación de errores

Diferencias no ajustadas Errores no corregidos

Procedimientos analíticos finales Analítico de conclusiones finales

Especialistas/Experto Especialista en contabilidad/Experto del auditor 
externo
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