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Informe de aseguramiento de los auditores
independientes
El Presidente y los Directores de
International Paper do Brasil Ltda.
São Paulo - SP
Introducción
Fuimos contratados por International Paper do Brasil Ltda. (“International Paper do Brasil”
o “Compañía”) con el objetivo de aplicar procedimientos del aseguramiento limitado sobre
las informaciones relacionadas con la Sostenibilidad divulgada en Informe de
Sostenibilidad 2015 de International Paper do Brasil, relativas al año terminado en el 31 de
diciembre del 2015.
Responsabilidades de la administración de International Paper do Brasil
La administración de International Paper do Brasil es responsable de la preparación y
presentación apropiada de las Informaciones contenidas en el Informe de Sostenibilidad
2015 de acuerdo con el Guía para La Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de
Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4) y por los controles internos que ha determinado
como necesarios para permitir la elaboración de esas informaciones libres de distorsión
relevante, independientemente si causada por fraude o error.
Responsabilidad de los auditores independientes
Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre las informaciones divulgadas en
el Informe de Sostenibilidad 2015, basado en el trabajo de aseguramiento limitado
conducido de acuerdo con el Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprobado por el Consejo
Federal de Contabilidad y elaborado tomando por base NBC TO 3000 (Trabajos de
Aseguramiento Diferentes de Auditoría y Revisión), emitido por el Consejo Federal de
Contabilidad - CFC, que es equivalente a la norma internacional ISAE 3000, emitida por la
Federación Internacional de Contadores, aplicables a las informaciones no financieras
históricas. Esas normas requieren el cumplimiento de requisitos éticos, incluyendo
requisitos de independencia y que se ejecute el trabajo con el objetivo de obtener
seguridad limitada de que las informaciones constantes en el Informe de Sostenibilidad
2015, tomadas en conjunto, están libres de distorsiones relevantes.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., uma sociedade simples
brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de
firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., a Brazilian limited liability
company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity.
1

Un trabajo de aseguramiento limitado conducido de acuerdo con NBC TO 3000 (ISAE
3000) consiste principalmente de indagaciones a la administración de International Paper
do Brasil y otros profesionales de la Compañía que están involucrados en la elaboración de
las informaciones presentes en el Informe de Sostenibilidad 2015, así como por la
aplicación de procedimientos analíticos para obtener evidencias que nos posibilite concluir
en la forma de aseguramiento limitado sobre las informaciones de sostenibilidad tomadas
en conjunto. Un trabajo de aseguramiento limitado requiere, además, la ejecución de
procedimientos adicionales, cuando el auditor independiente toma conocimiento de temas
que lo lleven a creer que las informaciones presentadas y divulgadas en el Informe de
Sostenibilidad 2015, tomadas en conjunto, pueden presentar distorsiones relevantes.
Los procedimientos seleccionados se basaron en nuestra comprensión de los aspectos
relativos a la compilación, materialidad y presentación de las informaciones constantes en
el Informe de Sostenibilidad 2015 y de otras circunstancias del trabajo y de nuestra
consideración sobre áreas y sobre los procesos asociados a información material de
sostenibilidad divulgados en el Informe de Sostenibilidad 2015 donde distorsiones
relevantes podrían existir. Los procedimientos incluyeron:
(a)

la planificación de los trabajos: consideración de la materialidad de los aspectos de las
actividades de International Paper do Brasil, relevancia de las informaciónes divulgadas,
volumen de informaciones cuantitativas y cualitativas y los sistemas operacionales y de
controles internos que fueron base para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2015
de International Paper do Brasil. Este análisis definió los indicadores a verificar en detalle;

(b)

la comprensión y análisis de la información divulgada en relación a forma de gestión de los
aspectos materiales;

(c)

análisis de los procesos para la preparación del Informe de Sostenibilidad 2015 y su
estructura y contenido, en base a los Principios para Determinar el Contenido y Calidad de
la Memoria del Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4);

(d)

evaluación de los indicadores no financieros tomados de muestra:

•

comprensión de la metodología de cálculo y los procedimientos para la compilación de
indicadores por medio de entrevistas con los responsables por la preparación de la
información;

•

aplicación de los procedimientos analíticos sobre la información cuantitativa y preguntas
sobre la información cualitativa y su correlación con los indicadores divulgados en el
Informe de Sostenibilidad 2015;

•

análisis de la evidencia que sostiene la información divulgada;

•

visitas a las oficinas de International Paper do Brasil para aplicación de estos
procedimientos, así como de los artículos (b) y (c);

(e)

análisis de razonabilidad de las justificaciones de omisiones de indicadores de desempeño
asociados con los aspectos y temas definidos como materiales en el análisis de
materialidad de la Compañía;
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(f)

confronto de los indicadores de naturaleza financiera con las demonstraciones financieras
y/o registros contables.
Creemos que las informaciones, las evidencias obtenidas y los resultados en nuestro
trabajo sean suficientes y apropiados para fundamentar nuestra conclusión en la forma
limitada.
Alcance y limitaciones
Los procedimientos aplicados en un trabajo de aseguramiento limitado son
sustancialmente menos extensos que aquellos aplicados en un trabajo de aseguramiento
razonable. Consecuentemente, no nos posibilitan obtener seguridad de que tomamos
conocimiento de todas las cuestiones que serían identificados en un trabajo de
aseguramiento razonable que tiene por objetivo emitir una opinión. En caso de que
hubiéramos ejecutado un trabajo aseguramiento razonable, podríamos haber identificado
otras cuestiones y eventuales distorsiones que pueden existir en las informaciones
presentadas en el Informe de Sostenibilidad 2015.
Los datos no financieros están sujetos a más limitaciones inherentes que los datos
financieros, dada la naturaleza y la diversidad de los métodos utilizados para determinar,
calcular o estimar esos datos. Interpretaciones cualitativas de materialidad, relevancia y
precisión de los datos están sujetos a presupuestos individuales y a juicios.
Adicionalmente, no realizamos cualquier trabajo en datos informados para períodos
anteriores, para evaluar la adecuación de sus políticas, prácticas y desempeño en
sostenibilidad, ni en relación a proyecciones futuras
Conclusión
Con base en los procedimientos realizados, descritos en este informe, nada ha llegado a
nuestro conocimiento que nos lleve a creer que las informaciones constantes en el Informe
de Sostenibilidad 2015 de International Paper do Brasil no han sido compiladas, en todos
sus aspectos significativos, de acuerdo con el Guía para La Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad del Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4) y con los registros y archivos
que sirvieron de base para su preparación.
São Paulo, 28 de julio de 2016
KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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