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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Descripción de cada uno de   los procesos de aplicación de las  NIAS en el sector 

papelero (Smurfit Kappa – Cartón de Colombia S.A.) 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

  Describir las características de las Normas Internacionales de Auditoria. 

 Comprender  la aplicación de las NIAS que aplica esta industria papelera en Co-

lombia. 

 Identificar cada uno de los procesos que enmarca el buen desarrollo en la im-

plementación de las normas internacionales de auditoria. 
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RESUMEN. 

 

El presente artículo de reflexión es desarrollado sobre la aplicación de las Normas 

Internacionales de auditoria NIA, las cuales contienen principios y procedimientos 

básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de 

la aplicación en el momento de la auditoría, implementadas en la compañía 

multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. la cual se dedica principalmente 

a la operación forestal en zonas rurales, la recolección de material reciclable y la 

fabricación de productos Líderes en la producción de empaques y pulpa de fibra virgen, 

el mayor productor de cajas de cartón corrugado, sacos de papel el único productor de 

papeles para impresión y escritura totalmente libres de cloro, el mayor reforestador En 

el desarrollo del trabajo las Normas Internaciones de Auditoria se mencionaran, se dará 

una breve descripción de acuerdo a lo  establecido por la norma así como también se 

explicara de manera metodológica su aplicación de acuerdo a su contexto, llegando 

finalmente al resultado final esperado el cual será la opinión o dictamen sobre los 

Estados Financieros consolidados al 31 de Marzo del 2018 
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MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

NIA 200  Objetivos Globales del Auditor Independiente  y Realización de la 

Auditoría de Conformidad con las NIA. 

 (Aobauditores, 2015) NIA 210  Acuerdo de Términos del Encargo de Auditoría. 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y, cuando 

proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Ello incluye determinar si 

concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde 

a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad. 

 

NIA 220  Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros. 

 (Moncayo, www.incp.org.co, 2015) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata 

de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los 

procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También 

trata, cuando proceda, de las responsabilidades del revisor de control de calidad del 

encargo. Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética 

aplicables. 

 

NIA 230 Documentación de Auditoría 

 (Bp, 2014) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que 

tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una 

auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras NIA que contienen 

requerimientos específicos de documentación y orientaciones al respecto. 

 

NIA 240  Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros 

con Respecto al Fraude. 

 

 (moncayo, www.incp.org.co, 2015) La norma internacional de auditoría NIA 240 trata 

de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de 

estados financieros. Además, determina el modo de aplicar la NIA 315 - Identificación y 
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valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la 

entidad y la NIA 330 - Respuestas del auditor a los riesgos valorados, en concordancia 

con los riesgos de incorrección material debida al fraude. 

 

NIA 250 Responsabilidad del Auditor de Considerar las Disposiciones Legales y 

Reglamentarias 

  

(Actualicese, 2016) La norma internacional de auditoría NIA 250 presenta la 

responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta norma no aplica en el caso 

de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad, en que al auditor se le 

contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. 

 

NIA 260 Comunicación con los Responsables del Gobierno de la Entidad. 

 

 (Actualicese, 2017) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno 

de la entidad en una auditoría de estados financieros. Aunque la presente NIA se aplica 

con independencia de la dimensión o estructura de gobierno de la entidad, su 

aplicación presenta particularidades cuando todos los responsables del gobierno de la 

entidad participan en su dirección, y en el caso de entidades cotizadas. 

 

NIA 300  Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.     

(Cardenas, 2018) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabili-

dad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está 

redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales en 

un encargo de auditoría inicial figuran separadamente. 

https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4198-check-list-nia-250-responsabilidad-del-auditor-de-considerar-las-disposiciones-legales-y-reglamentarias
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4198-check-list-nia-250-responsabilidad-del-auditor-de-considerar-las-disposiciones-legales-y-reglamentarias
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NIA 315  Identificación y valoración de los Riesgos de Incorrección Material Me-

diante el Conocimiento de la Entidad y de su entorno.                                           

(Vital, 2015) Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tie-

ne el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control 

interno de la entidad. 

NIA 320  Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la 

Auditoría.                                                                                                                        

(Auditool, 2013) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y 

ejecución de una auditoría de estados financieros. La NIA 4501 explica el modo de 

aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas 

sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados 

financieros. 

NIA 330 Respuestas del Auditor a los Riesgos Valorados.                                        

(Actualicese, 2017) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabi-

lidad que tiene el auditor, en una auditoría de estados financieros, de diseñar e imple-

mentar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por 

el auditor de conformidad con la NIA 315. 

NIA 500 Evidencia en la Auditoría.                                                                              

(Martínez, 2016) Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en 

las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información conteni-

da en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 

información 
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NIA 501  Evidencia de Auditoria – Consideraciones específicas para determina-

das áreas.                                                                                                                              

(Moncayo, 2015) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las consideracio-

nes específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de conformidad con la NIA 330, la NIA 

500 y otras NIA aplicables, con respecto a determinados aspectos de las existencias, 

los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por 

segmentos en una auditoría de estados financieros 

NIA 505 Confirmaciones externas.                                                                             

(Moncayo, www.incp.org.co, 2015) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata del 

empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener 

evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y de la NIA 

500 . No trata de las indagaciones sobre litigios y reclamaciones, las cuales se contem-

plan en la NIA 501. 

NIA 520  Procedimientos Analíticos. 

 (Sastoque, 2017) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata del empleo por el 

auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos (“procedimientos 

analíticos sustantivos”). También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de apli-

car, en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, procedimientos analíticos 

que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. 

NIA 570  Empresa en Funcionamiento.                                                                       

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor, en la auditoría de estados financieros, en relación con la utilización por parte de 

la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los 

estados financieros. 

NIA 610  Utilización del Trabajo de los Auditores Internos. 
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Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos cuando el auditor ex-

terno ha determinado, de conformidad con la NIA 315 , que es posible que la función de 

auditoría interna sea relevante para la auditoría. 

NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de Auditoría sobre los Es-

tados Financieros.                                                                                                         

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el au-

ditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estruc-

tura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de 

estados financieros. 

NIA 710 Información comparativa – Cifras correspondientes de períodos anterio-

res y Estados Financieros Comparativos. 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados finan-

cieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor 

predecesor o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones de la NIA 

5101 con respecto a los saldos de apertura también son de aplicación. 

NIA 810  Encargos para informar sobre Estados Financieros Resumidos. 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata sobre las responsabilidades del 

auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos 

derivados de los estados financieros auditados, de acuerdo con las NIA, por ese mismo 

auditor. 
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MARCO TEORICO 

 

Cuando hablamos de las Normas Internacionales de Auditoria, es claro precisar que 

hacemos mención a su importante función de reportar acerca de la confiabilidad de 

información preparada bajo normas de contabilidad. No obstante resulta relevante el 

poder definir algunos conceptos y por supuesto conocer  su finalidad al momento de 

adoptarlas. Durante el desarrollo del seminario de profundización en normas 

internacionales de auditoria se logra identificar no solamente la importancia que tiene 

adoptar las NIAS en las empresas si no también,  de obtener comparabilidad con el 

ambiente internacional. 

Principios generales y responsabilidades: 

Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoria de conformi-

dad con las normas internacionales de auditoria (NIA 200). 

 

Quizás para muchos definir el alcance que tiene las NIA 200 es muy sencillo 

cuando se basan en conceptos presentados por Instituciones como el Concejo 

Técnico de la Contaduría Pública y además por el mismo IASBB. Dentro del 

desarrollo del trabajo realizado en la implementación de las normas 

internacionales dentro de una empresa, encontramos una serie de definiciones 

como las siguientes:  

Anon, (2018). Para este grupo de estudiantes de una universidad de México, el 

alcance de esta NIA 200 trata de las responsabilidades que tienen el auditor 

independiente en la realización de una auditoria de estados financieros. En 

particular trata de los objetivos globales del auditor independiente explicando su 

naturaleza como también la aplicabilidad y la estructura de la norma incluyendo 

requerimientos que establecen las responsabilidades globales del auditor 

independiente aplicable en todas las auditorias. 

En ese orden de ideas la NIA 200 es prácticamente un conjunto de 

responsabilidades globales por parte de un auditor independiente que realiza 

auditoria a unos estados financieros, estableciendo unos objetivos que consiste 

básicamente en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados 
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financieros, y que sobre todo se obtenga seguridad razonable de que los EF 

están libres de incorreción material. 

Rodríguez, K. (2018). Define las NIA 200 como responsabilidades y objetivos de 

auditores independientes en el marco de la auditoria de estados financieros de 

las entidades donde básicamente su importancia es si los EF han sido 

preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de 

información con fines generales. 

Acuerdo de los términos del encargo de auditoria (NIA 210). 

Cuando se habla de la NIA 210 se hace mención  a las responsabilidades del 

auditor al momento de acordar los términos del encargo de auditoria y cuando 

proceda con los responsables de la entidad. 

Para la federación internacional de contadores (IFAC) destacan su importante 

objetivo enmarcado dentro del contexto de las responsabilidades por parte del 

auditor solo cuando este se determine aceptar con un encargo de auditoria 

siempre y cuando exista una comprensión común por parte del auditor y la 

dirección. 

Si bien es clara la norma, es fundamental que cuando se lleve a cabo una 

auditoria de estados financieros se prevén condiciones como revisar el marco de 

información financiera y  que la información que se le suministre al auditor sea 

confiable. 

Esto quiere decir que resulta relevante dejar los puntos claros a la hora de 

establecer el               trabajo de auditoria a desarrollar sobre todo cuando por 

parte del auditor se espera que exista una responsabilidad también por parte de 

la dirección y que este cuente además con un marco de información financiera.  

Control de calidad de la auditoria de los estados financieros (NIA 220). 

Cuando hablamos de control de calidad quizás nos referimos a un seguimiento 

detallado de los procesos dentro de una empresa para mejorar la calidad de un 

producto y/o servicio. cabe resaltar que si hablamos de un control de calidad a 

unos estados financieros siguiendo una norma de auditoria como las NIA 220 

entonces sabemos que debe existir un alcance, unos objetivos, una guía de 

aplicación, incluso unas responsabilidades de liderazgos y un sin número de 

apartes que hacen que el desarrollo de dicha auditoria sea de carácter 

profesional. 

Las normas internacionales de auditoria a través de su federación internacional 

de contadores (IFAC) específica sobre las responsabilidades del auditor en 
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relación con el procedimiento de control de calidad de una auditoria de estados 

financieros, donde se proporcionen una seguridad razonable como que la 

auditoria cumpla con las normas profesionales y requerimientos legales etc. 

No son muchos los autores que se pronuncien acerca del control de calidad de 

la auditoria de estados financieros, ya que la norma es muy clara y concisa, 

tener claro el alcance de la norma, los objetivos definiciones guías de aplicación 

etc. Lo importante es establecer unos criterios y ser muy precisos a la hora de 

realizar el trabajo de auditoria sobre todo cuando de este no solo hace parte la 

responsabilidad del auditor, sino también de la dirección. 

Documentación de auditoria (NIA 230). 

La documentación de la auditoria no es más que todos aquellos documentos 

necesarios con los que debe contar el auditor y que sobre todo la preparación de 

dichos documentos cuente con una base estable en la cual pueda basar su 

opinión en una auditoria de estados financieros. 

Otros autores simplemente la definen como  la responsabilidad que tiene el 

auditor en la preparación de la documentación de auditoría correspondiente a 

una auditoría de estados financieros.  

AOB auditores. (2018). Pero más allá de cual sea su definición, contexto, 

alcance u objetivos entre otros lo relevante aquí es que el auditor cuente con su 

documentación a la hora de la preparación de su informe en el cual este basado 

su opinión. 

Otros como la Red Global De Conocimientos En Auditoria Y Control Interno 

(AUDITOOL) afirman que el alcance de la Norma es establecer normas y dar 

lineamientos sobre la documentación de los trabajos de auditoría. Cosa que es 

muy cierta aun cuando es definida por el IFAC. 

Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros con respec-

to al fraude (NIA 240). 

(MART, 2018) La Red Global De Conocimientos En Auditoria Y Control Interno 

(AUDITOOL) define de la siguiente manera: 

Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene 

implicaciones legales, sin embargo el auditor no hará consideraciones legales de 

si ha ocurrido un fraude, el auditor lo entenderá como la causa de errores 

intencionales de importancia relativa en los estados financieros. De esta manera 

podrá establecer errores que son resultado de información financiera 

fraudulenta, y errores que son resultado de malversación de activos. El fraude 
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puede presentarse como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la 

administración o empleados para cumplir con metas establecidas, sobrepasando 

el control interno y principios y valores. 

MART, V. (2018). NIA 240, Responsabilidad del auditor en relación con el fraude 

en una auditoría de Estados Financieros. Una vez observado el alcance de la 

norma respecto como deben aplicarse las normas de auditoria 315 y 330 para el 

manejo de riesgos de errores de importancia relativa, y da una guía al auditor 

para proceder y que procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en 

situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude, 

podemos afirmar que como todas las demás normas antes mencionadas, 

siempre existe una responsabilidad eminente por parte del auditor de los estados 

financieros.  

Ahora bien tener claro el objetivo de encontrar, identificar y valorar los riesgos de 

incorreción material en los estados financieros frente al fraude nos dará las 

herramientas necesarias para desarrollar un buen trabajo a la hora de aplicar la 

normatividad. 

Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de los                             

estados financieros (NIA 250). 

(AOB auditores, 2018) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de 

aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad 

en los que al auditor se le contrata específicamente para comprobar el 

cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al 

respecto de manera separada. 

(CÁMARA, 2018) el siguiente autor resalta lo siguiente en primer lugar, al 

realizar la planificación y obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, el 

auditor obtendrá conocimiento del marco normativo aplicable y de su 

cumplimiento (conocer los sistemas establecidos por la entidad para cumplir con 

el marco normativo). 

Es importante conocer a fondo el marco normativo de la entidad y es 

responsabilidad del órgano superior suministrar toda la información pertinente al 

auditor para hacer uso de sus respectivas funciones, y poder desarrollar un 

trabajo garantizado libre de cualquier error y por supuesto aterrizado a los 

requerimientos de la compañía. 

           Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad (NIA 260). 
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Si bien es cierto tal como lo menciona la NIA 260 es indispensable la 

comunicación que pueda tener el auditor con los responsables del gobierno de la 

entidad. Para el grupo AOB Auditores hacen mención en lo siguiente: 

(AOB auditores, 2018) Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del 

gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. Aunque la 

presente NIA se aplica con independencia de la dimensión o estructura de 

gobierno de la entidad, su aplicación presenta particularidades cuando todos los 

responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección, y en el caso 

de entidades cotizadas. 

Esta NIA no establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con 

la dirección de una entidad o con sus propietarios a menos que sean a la vez 

responsables del gobierno de la entidad. 
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ARTICULO DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) 

APLICADAS EN SMURFIT KAPPA – CARTON DE COLOMBIA S.A. 

 

 

Este articulo se ha  desarrollado sobre la aplicación de las Normas Internacionales de 

Auditoria (NIA), emitidas por el International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), en la multinacional Smurfit Kappa – Cartón de Colombia S.A., la cual es una 

de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de empaques a base de 

papel, con alrededor de 45.000 empleados en 370 centros de operación ubicados en 

34 países y con una facturación de 8.2 billones de euros en 2016. 

 

Están ubicados en 21 países europeos y en 13 países en Norte, Centro y Sur América, 

donde son el único jugador pan-regional a gran escala, ofrecen un amplio portafolio de 

soluciones de empaque a base de papel que se actualiza constantemente con  

innovaciones líderes en el sector, destacándose siempre ya que son  un fabricante 

integrado con un óptimo diseño de papeles, gestión logística, puntualidad en el servicio 

y plantas de empaques que se abastecen de la mayor parte de sus materias primas 

desde sus propios molinos papeleros, además  sus  productos, que son 100 % 

reciclables y fabricados de manera sostenible, mejoran el impacto medioambiental . 

 

En Colombia están establecidos bajo un manejo integral de su sistema productivo 

siendo parte de la operación forestal en zonas rurales, la recolección de material 

reciclable y la fabricación de productos, son líderes en la producción de empaques y 

pulpa de fibra virgen, el mayor productor de cajas de cartón corrugado y sacos de 

papel, El único productor de papeles para impresión y escritura totalmente libres de 

cloro, el mayor reciclador de cajas y papel usado, y el mayor reforestador. 
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Destacando la demanda en empaques por parte del sector agrícola mostró una 

dinámica muy  positiva durante el año,  y como la Compañía cuenta con la experiencia 

y ala experticia para acompañar a los clientes exportadores de este sector, ha  

capturado una buena parte de esta demanda, el conocimiento de los mercados 

internacionales y las tendencias, así como las fortalezas en diseño e innovación, 

aplicados a los empaques para productos agrícolas son sus valores agregados. Es 

importante mencionar que el entorno actual del mercado internacional de papeles para 

cajas corrugadas, en cual viene presentando también una buena tendencia en la alza 

de precios, dada la recuperación económica del sector manufacturero. Los precios de 

estos papeles han tenido incrementos de más del 30% en el último año y es de esperar 

que esta tendencia perdure en lo que queda del año 2018. Si bien la industria 

Colombiana  de empaques corrugados tiene alto nivel de integración, este crecimiento 

del costo de las materias primas nacionales, más los altos incrementos de los precios 

del papel en mercados internacionales están generando presiones importantes en la 

estructura de costos, la compañía no es ajena a la combinación de dos factores ya que 

al estar su sistema de producción de papel en su máxima capacidad, que importar 

papel para cajas corrugadas para poder atender la demanda sus clientes, con el fin de 

seguir explorando alternativas para futuras expansiones,  que permitan mantener el 

nivel de integración de la compañía en las líneas de empaque. 

 

En cuanto a su situación administrativa Cartón de Colombia S.A. es administrada por 

un presidente con carácter de Representante legal y tres suplentes, una junta directiva 

conformada por cinco miembros principales y cinco miembros suplentes, la cual se 

reúne periódicamente con la administración para  analizar los resultados económicos, 

la situación del mercado, las perspectivas futuras y las estrategias, estudiar y aprobar 

los proyectos de inversión y autorizar al Presidente en aquellas decisiones y 

operaciones que así lo requieran. 

 

En 2017, se celebraron nueve reuniones de Junta Directiva con asistencia de al menos 

cinco miembros. Las actas de casa reunión se aprueban en la siguiente sesión de la 

Junta Directiva. 
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Lo anterior haciendo un reconocimiento previo de la Compañía sobre la cual se va a 

realizar la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria. 

 

Iniciamos el proceso de aplicación de las NIAS, una vez emitida la propuesta de la 

compañía para auditar sus estados financieros y emitir una opinión profesional sobre 

ellos, e iniciamos de acuerdo con lo establecido en la   NIA 200 Objetivos Globales del 

Auditor Independiente, en esta norma se trata de las responsabilidades del auditor 

independiente al momento de llevar a cabo una auditoría de estados financieros 

basándose en las normas internacionales; en donde hacemos claridad y se exponen 

los objetivos generales del auditor independiente y explicando  la naturaleza y el 

alcance de la auditoría diseñada para cumplir dichos objetivos. 

 

 El auditor para emitir opinión sobre estados financieros de propósito general, para la 

compañía Smurfit Kappa – Cartón de Colombia S.A., correspondiente al periodo del 01 

de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017, en base a la normativa vigente tales 

como Normas Internacionales de Auditoria Completas y Normas internacionales de 

Información Financiera Plenas, como también todo lo relacionado con la legislación 

medio ambiental del país,  lo anterior tiene un  plazo de entrega del 01 de Enero  al 31 

de Marzo del 2018. El valor de los honorarios será a convenir, la contratación será por 

prestación de servicios y la modalidad de pago del 50% al inicial la labor y el excedente 

al finalizar la entrega del dictamen. 

Posteriormente se trabaja  la NIA 210, Acuerdo de los Términos del Encargo de 

Auditoría; en donde se establece nuestro objetivo es emitir una opinión profesional 

sobre los estados financieros de la compañía al 31 de Mayo del 2018, (El balance de 

situación financiera, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado 

de flujos de efectivo que corresponde al ejercicio terminado a la mencionada fecha). 

Depende del auditor los procedimientos seleccionados incluyendo la valoración de 

riegos de incorrección material en los estados financieros ya sea por fraude o error 

humano, así como también se evalúan la adecuación de las políticas contables 

aplicadas la razonabilidad de sus proyecciones contables implementadas por la 

https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4193-check-list-nia-200-objetivos-globales-del-auditor-independiente
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4193-check-list-nia-200-objetivos-globales-del-auditor-independiente
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4193-check-list-nia-200-objetivos-globales-del-auditor-independiente
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4194-check-list-nia-210-acuerdo-de-los-terminos-del-encargo-de-auditoria
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4194-check-list-nia-210-acuerdo-de-los-terminos-del-encargo-de-auditoria
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dirección. En otras palabras es  la planificación y ejecución de la auditoria de los 

estados financieros, la aplicación de entrenamiento, convencimiento y experiencia 

relevantes dentro del contexto de las normas de auditoria. 

 

En su aplicación se emite el documento en el cual se informa  que se auditará  los 

estados financieros de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia S.A, que comprenden el 

balance de situación financiera al   31 de Marzo del 2018, como también los estados de 

resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 

que corresponde al ejercicio terminado a la mencionada fecha, de igual así como 

también un resumen de las políticas y otra información explicita.  

 

En el cual se lleva a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las normas de auditoria 

(NIA), cumpliendo los requerimientos éticos al ejecutar y planificar la auditoria con la 

finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están 

libres de corrección inmaterial, aplicando procedimientos para lograr obtener la 

evidencia de auditoria sobre los importes y la información relevada en los estados 

financieros. Depende del auditor los procedimientos seleccionados incluyendo la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros ya sean 

por fraude o error humano; así como también se evaluaran la adecuación de las 

políticas contables aplicadas, la razonabilidad de sus proyecciones contables 

implementadas por la dirección. 

Dado lo anterior realiza la auditoria  partiendo de la premisa de que reconocen y 

comprenden que son responsables de: 

a) La preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con 

las normas internacionales de información financiera. 

b) El control interno que considere necesario para permitir la preparación de esta-

dos financieros libres de incorrección material; debida a fraude o error. 

c) Proporcionarnos: 
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i) Acceso a toda la información de la que tenga conocimiento y sea relevante 

para la preparación de los estados financieros. 

ii) Control interno que considere necesario información adicional que podamos 

solicitar para los fines de auditoria. 

iii) Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales consideramos 

necesario obtener evidencia. 

 Después se aplicó la  NIA 220, Control de Calidad de la Auditoría de Estados 

Financieros, en la cual se emite la carta de aceptación del trabajo en la caula se asume 

la auditoria  los estados financieros de Smurfit Kappa (Cartón de Colombia), que 

comprenden el balance de situación financiera al 31 de Diciembre  del 2017, como 

también los estados de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 

estado de flujos de efectivo que corresponde al ejercicio terminado a la mencionada 

fecha, así como también un resumen de las políticas y otra información explicita, 

comprendiendo su contenido, para lo cual se expresará una opinión sobre los estados 

financieros. 

 

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 

e Información Financiera aceptadas en Colombia, Fundamentadas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, marco 

de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 

autorizadas y emitidas por el concejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) hasta el 31 de Diciembre de 1015 y otras disposiciones legales aplicables para 

las entidades vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera que puede 

diferir en algunos aspectos de los establecidos por organismos de control del Estado. 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera 

uniforme para los periodos presentados. 

 

https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4195-check-list-nia-220-control-de-calidad-de-la-auditoria-de-estados-financieros
https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4195-check-list-nia-220-control-de-calidad-de-la-auditoria-de-estados-financieros
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Los estados financieros consolidados incluyen  el estado de situación financiera, los 

resultados integrales del año, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de y 

los de sus Subsidiarias en las cuales ejerce control directo o indirecto. 

 

Dichos estados financieros se consolidaron por el método de integración n global y se 

ha eliminado todas las transacciones y los saldos entre compañías. La participación de 

otros accionistas en el patrimonio de las Subsidiarias se presenta como participaciones 

controladas, las políticas y métodos de contabilidad de las compañías del Grupo son 

homogéneas y no requieren ajustes especiales. 

Las inversiones asociadas son reconocidas en los estados financieros usando el 

método de participación patrimonial. 

Dando paso a la NIA230, responsabilidad del auditor en la preparación de la 

documentación de auditoria, en donde  se establece que se reconoce y comprende que 

como auditores somos responsables de la preparación fiel de los estados financieros 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y  de 

acuerdo con las normas de auditoria (NIA), cumpliendo los requerimientos éticos al 

ejecutar y planificar la auditoria con la finalidad de obtener una seguridad razonable de 

que los estados financieros están libres de corrección inmaterial, aplicando 

procedimientos para lograr obtener la evidencia de auditoria sobre los importes y la 

información relevada en los estados financieros.  

Seguida de la NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados 

financieros respecto al fraude, determina el modo de aplicar la NIA 315 sobre la  

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y la NIA 330 sobre  respuestas del auditor a los riesgos 

valorados y  con los riesgos de incorrección material debida al fraude, todo el personal 

como  el control interno deberá permitir la preparación de estados financieros libres de 

incorrección material, debida a fraude, proporcionarnos toda la información, de la que 

tenga conocimiento y sea relevante para la presentación de los estados financieros, 

información adicional que se considere necesaria para los fines de auditoria, acceso 

ilimitado a las personas a la entidad de las cuales sea necesario obtener evidencia. 
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En la NIA 250, Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias , donde se enmarcan las  reglamentaciones legales de la compañía 

Smurffit Kappa – Cartón de Colombia S.A., documentos tales como: Cámara de comer-

cio, Registro Único Tributario (Rut), Descripción del objeto social, Las políticas conta-

bles, Los Estados Financieros de propósito general y descripción del control interno. 

Así como también tener conocimiento pleno de las normas y leyes reglamentarias para 

el sector, es decir, en este caso al aplicar la auditoria en una compañía industrial del 

sector papelero, tiene una dispociones legales y reglamentos adicionales dada su acti-

vidad, tales como la Norma Técnica Colombiana NTC 6019; etiquetas ambientales tipo 

I, sello ambiental Colombiano, la cual fue ratificada por el Consejo Directivo de Icontec 

el 18 de Septiembre del 2013, reguladas por el Ministerio de Ambiente, así como tam-

bién, Norma Técnica Colombiana NTC 6038, Sello Ambiental Colombiano, sobre crite-

rios ambientales sobre  materiales impresos. 

Seguida de la NIA 260, responsabilidad del auditor de comunicarse con los responsa-

bles del gobierno de la entidad, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el au-

ditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría 

de estados financieros, en la cual se le comunica clara y puntualmente que la gerencia 

es la responsable por adecuada preparación de los estados financieros , de acuerdo 

con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas  y por las políti-

cas de control interno que la gerencia consideró necesarias para la elaboración de los 

estados financieros, que estén libres de incorrección material debido a fraude o error 

humano,  así mismo es responsabilidad de la asamblea verificar el adecuado cumpli-

miento por parte de los administradores de la compañía de dichos estatutos y de las 

decisiones tomadas en la asamblea, a su vez el contador tiene la responsabilidad de la 

correspondencia entre los comprobantes de las cuentas, registros y libros, que se lle-

van y tienen la debida concordancia y que cumplan con los requerimientos éticos de la 

contabilidad, de tal manera se solicita al administrador asumir la responsabilidad de lo 

mencionado anteriormente. 

En la NIA 300, responsabilidad del auditor al planificar la auditoria, el objetivo principal 

es de examinar y evaluar las cuentas representativas de los estados financieros de la 

empresa Smurfit Kappa, de acuerdo a su materialidad para ello, en el proceso de verifi-
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cación se realiza la revisión  general de la empresa en cuanto a los papeles de la junta 

y de las actas, posteriormente se hace  revisión de los grupos de cuentas y finalizando 

una revisión final de los grupos de cuentas que hayan tenido problema. Específicamen-

te aplicamos el plan de auditoria en tres etapas: 

Etapa I: Realizar Entendimiento de la compañía, revisando aspectos tales como: El giro 

del negocio, las políticas contables, el entorno, conocimiento de los procesos y el orga-

nigrama actual de la empresa. (Mes Junio 2018) 

 

Realizar la planeación del proceso de Auditoria: 

1. Conocer y estudiar las herramientas que utilizan en el área contable 

(Software).(Me de Junio del 2018) 

2.  Tener el conocimiento de la información que fluye en el entorno de la 

compañía, interfaces, entradas y salidas comerciales. (Mes de Julio del 2018) 

3. Identificación y evaluación de riesgos potenciales de tecnología de infor-

mación específicamente en los programas como SIF y SAP. (Mes de Agosto del 

2018) 

 

Etapa II: Análisis de los controles aplicables a la compañía (Firmas, Aprobaciones y 

Revisiones). 

Análisis de cuentas contables más representativas de los Estados Financieros: materia-

lidad general, de performance y de zoom. (Mes de Agosto del 2018) 

 

Etapa II: Aplicación de pruebas de auditoria y obtención de evidencias: selecciones de 

las cuentas de Ingresos, Inventario, gastos, Cartera; solicitud de soportes; revisiones. 

(Papeles de trabajo)(Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2018) 

Documentación del trabajo y elaboración del informe final (Opinión de Auditoria). (Mes 

de Diciembre del 2018) 

De igual forma la aplicación de la NIA 315 , responsabilidad del auditor del auditor de 

identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, la 

cual trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos 
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de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad, en donde la Sociedad 

Smurfit Kappa sede ubicada en Colombia, Yumbo municipio de Valle del Cauca, en la 

CL 15 18-109 Zona Industrial Puerto Isaac, es una sociedad anónima constituida de 

acuerdo con las leyes Colombianas el 4 de Mayo de 1944 y el término de duración es 

hasta el año 2034. Para el desarrollo de su objeto social, la empresa cuenta con las 

siguientes plantas de producción en el país: Yumbo, Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

La cual tiene por objeto social: 

 Manufacturar productos de pulpa o pasta celulosa, cartón, papel, plástico 

y otros productos similares y de materias primas adecuadas para la elaboración 

de tales productos. 

 Manufacturar con tales productos y materias primas, solos o combinados 

entre sí, con metales, vidrios o maderas u otros elementos aptos para el efecto. 

 Instalar y administrar plantas recolectoras y procesadoras de desperdicios 

de papel cartón, plástico, vidrios y similares. 

 Adquirir o comercializar En Colombia o en el exterior, directamente o a 

través de otras sociedades comerciales, cartón, papel, pulpa o pasta de celulo-

sa, plásticos, madera y otros electos derivados de estos productos o en combi-

nación de ellos. 

 

Las compañías Subsidiarias de Cartón de Colombia S.A.,  que se consolidan, son: 

Reforestadora Andina S.A.,(Cali, 1979 y 2069) y Transbonsal S.A. (Yumbo-Valle, 1985 y 

2028). Las Subsidiarias se dedican a las actividades de reforestación, a la prestación 

de servicios especializados en el área forestal y otras actividades relacionadas. 

Seguida por la NIA 320, responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de 

importancia relativa, en el cual se aplicó al preparar los estados financieros, el desglose 

de los rubros se hace según lo establecido en las normas legales y en su defecto, 

aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo 

total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según 
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el caso; se describen valores inferiores cuando se considera que puede contribuir a una 

mejor interpretación de la información. Posteriormente NIA 330,  respuestas del auditor 

a los riesgos valorados, para Smurfit Kappa de acuerdo a sus estados financieros 

consolidados presentados a su primer trimestre del año 2018 ha generado utilidades 

superiores con un 463% en relación al primer trimestre de año anterior. Como grupo 

auditor y teniendo en cuenta el análisis de riesgo y el nivel de significatividad o de 

materialidad para la ejecución del trabajo, hemos determinado que el punto de 

referencia más apropiado de acuerdo a las políticas internas de nuestra firma, será del 

valor de la utilidad antes del impuesto esto con el fin de reducir a un nivel 

adecuadamente, la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y 

no detectadas, supere la importancia relativa determinada por los estados financieros 

en su conjunto. Como se trata de una compañía que regularmente ha generado 

utilidades, o en las que su enfoque principal es la obtención de utilidades, podríamos 

considerar que la utilidad antes de impuesto sobre la renta es el punto de referencia 

más apropiado para calcular la materialidad así: 

 

Utilidad antes del Impuesto $34.020’000.000 

Materialidad del 5% $1.701’000.000 

Error máximo tolerable en los E.F. 

75% 
$1.275’750.000 

 

Monto Mínimo para acumular 

diferencias de auditoria 3% 

$38’272.500 

 

En la NIA 500  evidencia de la auditoria en una auditoria de estados financieros, en 

donde hallamos que para nuestra firma de auditoría, se hace indispensable toda evi-

dencia que se pueda recolectar, por parte de la compañía Smurfit Kappa- Cartón de 

Colombia SA considerándose esta como suficiente y adecuada, de tan manera que una 

vez realizada dicha recopilación de elementos y libres de incongruencias, como parte 

de la responsabilidad  y deber como auditor,  de emitir una buena opinión de la audito-
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ria a  realizar de los estados financieros de la compañía en referencia, a continuación  

se relacionan las siguientes pruebas o evidencias recolectadas y/o suministradas por la 

compañía que respaldan nuestra labor, teniendo en cuenta que ésta ha sido suficiente, 

absoluta y fiable. 

 

 Documentos legales de la empresa: 

 Registro Único Tributario (RUT) 

 Certificado de existencia y representación legal 

 Otros documentos: 

 Políticas contables 

 Manual de control interno 

 Estados financieros 

 Extractos bancarios 

 Estados de ventas 

 Documentos contables. 

 Libro diario 

 Libro mayor 

 Conciliaciones bancarias 

 Facturas 

 Órdenes de compra 

 Estados de cartera 

 Comprobantes de egreso 

 Recibos de caja 

 Prueba documental. 

 Informe detallado de confirmación inspeccionando físicamente los docu-

mentos que soportan las operaciones de la empresa. 

 

Dando paso  a la NIA 501, evidencia de auditoria, de conformidad con la NIA 330, la 

NIA 500,  y otras NIA aplicables, de acuerdo con las políticas internas recopiladas las 

cuales permiten establecer la veracidad de la información entregada por la compañía 

en casa uno de los documentos y demás soportes y para lo cual no solo se obtiene re-
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colectar información acerca de los saldos de las cuentas por cobrar, cuantas por pagar 

e incluso de las obligaciones tributarias sino que además de confirmaciones de em-

pleados, hallando que en total por cuentas de la compañía le adeudan la suma de 

$261.291’000.000 al cierre del ejercicio y que corresponde a clientes con créditos a 

menos de 12 meses, adicional a ello por conceptos de cuentas por cobrar superiores a 

12 meses le adeudan a la compañía una suma de $5.450’000.000. 

 

También se pudo establecer que la suma de las obligaciones asciende a 

$635.653’000.000 correspondientes a las obligaciones  financieras, proveedores, otras 

cuentas por pagar y provisiones. Las deudas se reconocen inicialmente a su valor ra-

zonable, neto de costos incurridos en la transacción, las deudas se registran posterior-

mente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre los fondos recibidos y el valor 

de redención se reconoce en estado de resultados en el periodo del préstamo usando 

el método de interés efectivo.  Las cuentas por pagar comerciales  son obligaciones de 

pago por bienes o servicios que se han adquirido con los proveedores y acreedores, en 

el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican los pasivos co-

rriente, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos, si el pago de-

be ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no co-

rrientes. Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razo-

nable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés 

efectivo. Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que el grupo tenga 

el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos de 12 meses 

contados desde la fecha del balance. 

 

 Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisi-

ción, construcción  o producción de activos cualificados que son aquellos que requieren  

de un periodo de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previs-

tos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén 

sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones en la 

inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han 

invertido en activos cualificados, se deducen de los costos de intereses susceptibles de 
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capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en los estados de 

resultados en el periodo en que se incurren. 

 

Posteriormente  La NIA 505 procedimientos de confirmación externa, en la cual se ob-

tiene la evidencia que soporten la confirmación de cuentas por cobrar, cuentas por pa-

gar, confirmación de empleados  y ante entidades estatales. También se realizó la apli-

cación de la NIA 520 procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos, en la 

cual se puedo  establecer que al llevar a cabo  el estudio de la cuenta de los ingresos 

del 01 de enero al 31 de Marzo del 2018, escogiendo el método de selección de las 

partidas objeto de estudio, el cual es el SAMPLING, en donde se seleccionan las parti-

das por mayor valor y otras de forma aleatoria , una vez seleccionadas las partidas se 

procede a realizar el requerimiento de la información al área correspondiente,  pasando 

a la revisión de los soportes suministrados tales como facturas de venta, despachos, 

aprobación de precios entre otros, finalmente se emite un diagnóstico sobre la razona-

bilidad de la cuenta estudiada. 

 

En la aplicación de la NIA 570, sobre la empresa en funcionamiento, se solicita a la 

Dirección un documento sobre la empresa en marcha, con el fin de concluir sobre lo 

apropiado del uso de la  administración de las bases contables de empresa en 

funcionamiento y con base a la evidencia obtenida, si existe una incertidumbre material 

relativa a eventos o condiciones que puedan originar una duda significativa sobre la 

capacidad de la compañía de continuar como empresa en funcionamiento.  En donde sí 

se concluye que existe una incertidumbre material, se  pide llamar la atención en  el 

informe del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros 

o si dicha información a revelar es insuficiente, para modificar la opinión. Las 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe. 

Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la compañía deje de ser 

una empresa en funcionamiento. 

También se realiza la aplicación de la NIA 610, responsabilidad del auditor externo res-

pecto al trabajo de los auditores internos, en donde como parte importante de la audito-

ria, se efectúa una revisión de los controles internos únicamente con la extensión que 

https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4360-lista-de-verificacion-nia-505
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consideramos necesaria para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de nues-

tros procedimientos de auditoria. La  consideración de los controles internos es hecha 

con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o de evaluar lo adecuado de los 

controles internos de la entidad para prevenir y detectar errores o irregularidades. Para 

cumplir con esta responsabilidad, la administración debe hacer estimaciones y juicios 

para evaluar los beneficios esperados y costos relativos a las políticas y procedimientos 

de control interno. 

En la NIA 700, Responsabilidad de formarse una opinión de emitir informe de auditoría 

sobre los estados financieros, en su caso práctico  se informa que se han  auditado los 

estados financieros adjuntos de la compañía Smurfit Kappa-Cartón de Colombia que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de Marzo del 2018, el estado de 

resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado 

de flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha, así como las notas explicati-

vas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables signi-

ficativas. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sec-

ción fundamento de la opinión con salvedades del informe, los estados financieros ad-

juntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de  

la compañía al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes al año terminando en dicha fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Siendo independientes de la compañía Smurfit Kappa-Cartón de Colombia, de 

conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo 

de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de ética del IESBA), y 

hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código 

de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Responsabilidades 

de la Gerencia y de los Responsables del Gobierno de la Entidad en Relación con los 

Estados Financieros.  Se evalúa lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y sus revelaciones correspondientes 

realizadas por la gerencia. 
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Se concluye  sobre lo adecuado del uso por la gerencia de la base contable de negocio 

en marcha y, en base a la evidencia de auditoria obtenida, si existe o no incertidumbre 

material en relación a eventos o condiciones que pueden originar una duda significativa 

sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si 

concluimos que existe una incertidumbre material, estamos obligados a señalar en 

nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados 

financieros o, si tales revelaciones son inadecuadas, a modificar nuestra opinión. Las 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro 

informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de 

que la Compañía cese de continuar como negocio en marcha. 

NIA 710, responsabilidad en relación con la información comparativa en una auditoría, 

la cual establece las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la informa-

ción comparativa en una auditoría de estados financieros. En la cual se informa qu e se 

han auditado los estados financieros consolidados de Smurfit Kappa – Cartón de Co-

lombia S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales comprenden  el estado de situa-

ción financiera consolidado al 31 de Marzo del 2018 y los estados de resultados inte-

grales consolidados de cambios en el patrimonio de los accionistas, de flujo de efectivo 

consolidados del año terminado en esta fecha y el resumen de las principales políticas 

contables y otras notas explicativas.  

Finalmente la NIA 810 Encargos para informar sobre los estados financieros resumidos, donde se ex-

presa que los estados financieros separados, fielmente tomados de los libros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Smurffit 

Kappa – Cartón de Colombia S.A. al 31 de Marzo del 2018 y los resultados de sus ope-

raciones y sus flujos de efectivo por el periodo terminado  la fecha, de conformidad con 

las normas de contabilidad y de su información financiera aceptadas en Colombia. 

La contabilidad de la Compañía durante el periodo auditado ha sido llevada conforme a 

las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

https://www.auditool.org/auditoria-externa/checklist-nias/4570-check-list-nia-710-responsabilidad-en-relacion-con-la-informacion-comparativa-en-una-auditoria
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La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro 

de acciones se llevan y se conservan debidamente, existe concordancia entre los 

estados financieros separados que se acompañan y el informe de gestión preparado 

por los administradores. Los admiradores dejaron constancia en dicho informe de 

gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores o proveedores. La información contenida en las declaraciones de 

autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la 

relativa a los afiliados y  a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los 

clientes de registros y soportes contables. En base en la evidencia obtenida del trabajo 

efectuado y descrito anteriores en nuestro concepto consideramos que durante el 

periodo auditado hasta el 31 de Marzo del 2018, los actos de los administradores de la 

Compañía, se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones de la asamblea, y 

existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 

los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder.  

Siendo así la culminación del plan de trabajo inicialmente proyectado y de acuerdo a lo 

previsto, donde se desarrolla la aplicación de las  Normas Internacionales de Auditoria 

NIA en la Compañía Smurfit Kappa – Cartón de Colombia S.A. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logra identificar plenamente las disposiciones  establecidas por las Normas 

Internacionales de Auditoria NIAS, en todo lo que enmarca sus conceptos, y 

demás de su naturaleza. 

 Se establece que dentro del desarrollo de la aplicación de las NIAS,  para la 

generación del dictamen u opinión, se requiere tener un amplio conocimiento 

sobres las leyes y reglamentos que rigen las Compañías de este sector, emitidas 

por el gobierno Colombiano, como los  entes reguladores en legislación 

ambiental. 

 Conocer la aplicación de las NIAS en una compañía del sector papelero implica 

que en su proceso de planeación ejecución para el desarrollo de la auditoria, 

destacando la importancia del control interno y  la buena gestión de la adminis-

tración  generando las evidencias  para la correcta preparación de dichos docu-

mentos sin errores materiales, lo cual garantiza el menor grado de riesgo posi-

ble, facilitando así los procedimientos necesarios para la realización del dicta-

men u opinión sobre los Estados Financieros auditados.   
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