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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.



Generalidades

Las declaraciones de normas de auditoría, que por sus siglas 
en inglés SAS (Statements on Auditing Standars), regulan las 
normas generales, normas relativas a la ejecución del trabajo 
y las normas relativas al informe.

Las normas generales trata del auditor como profesional 
para atestar estados financieros, se agrupan en: capacidad 
y entrenamiento adecuado, imparcialidad e independencia 
mental, y cuidado y diligencia profesional; por este motivo se 
las conoce también como normas personales.

Aplicación de las normas interna-
cionales de auditoría en el campo 
de trabajo
José Vásquez Flores; María Barrueto Pérez
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Las normas relativas a la ejecución del trabajo se agrupan 
en: planeamiento y supervisión, estudio y evaluación del 
control interno, y obtención de evidencias suficientes y apro-
piadas.

Las normas relativas al informe se agrupa en: Aplicación 
de la normativa contable, consistencia en aplicación de las 
normas contables, revelación suficiente, y expresión de la 
opinión.

A continuación, se estructura y se resumen las normas 
internacionales de auditoría, con una exposición breve de su 
objetivo, emisión y servicios relacionados.

Objetivo de las normas internacionales de auditoría

El objetivo principal de las Normas Internacionales de Audi-
toría (NIA), es sustentar el trabajo de auditoría encomendado 
al auditor, mediante procedimientos uniformes aplicados en 
la planeación, ejecución y resultados; con la finalidad de for-
talecer la confianza pública y obtener seguridad razonable, 
en la opinión profesional y aseguramiento de la información 
financiera a nivel mundial. (Rubio Herrera, 2013)

Emisión de las NIA

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), son proce-
dimientos estándares de alta calidad para lograr la unifor-
midad en el mundo, emitidos actualmente por el IAASB 
(International Auditing and Assurance Standars Board) en 
español Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento. (Gutiérrez Castañeda, Guedes de Carvalho, 
& Plácido Lisboa, 2007)

Normas internacionales de servicios relacionados

Según las Normas Internacionales de Servicios Relaciona-
dos 4 400 (NISR), son encargos para realizar procedimientos 
acordados sobre información financiera, tiene como finali-
dad establecer criterios sobre la responsabilidad del auditor 
cuando se desarrolla un encargo de realización de procedi-
mientos acordados sobre procedimientos financieros y en 
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relación con la forma y contenido del informe que emite el 
auditor como resultado de dicho encargo. (Botía Sanabria & 
Orozco Pulido, 2012)

Estructura de las NIA

La estructura de las NIA se la puede resumir en el siguiente 
cuadro. (International Federation of Accountants IFAC, 2007).

NIA Estructura y contenidos

100 - 199 Asuntos Introductorios

200 - 299 Principios Generales y Responsabilidades

300 - 499 Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados.

500 - 599 Evidencia de Auditoría.

600 - 699 Uso del trabajo de otros.

700 - 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría.

800 - 899 Áreas Especializadas.

Cuadro 1. Estructura y contenido de las NIA.

Fuente: Normas internacionales de auditoría

Etapas de la auditoría y la aplicación de las NIA  

Las fases de la auditoría tienen tres etapas definidas, fases 
en que el auditor deberá aplicar las Normas Internaciones 
de Auditoría, estas etapas son: Planeación, Ejecución del tra-
bajo e Informe.

En la fase de la planeación de la auditoría, el auditor 
deberá aplicar las NIA 300 – 499; que van desde el enten-
dimiento de la entidad, evaluación del riesgo y del control 
interno, determinar la muestra de auditoría, la calidad de los 
procedimientos y preparar los programas de auditoría a la 
medida o detallada para cada componente de los estados 
financieros; en la planificación se sustenta la ejecución de la 
auditoría con la finalidad de obtener seguridad razonable 
para emitir una opinión profesional y comentar sus resulta-
dos, logrando culminar con éxito el trabajo encomendado.
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En la fase de la ejecución del trabajo, el auditor deberá 
aplicar las NIA 500 – 599, incluyendo las NIA 600 – 699, ini-
cia desarrollando los programas de auditoría a la medida o 
detallada por cada componente de los estados financieros 
a ser examinados, reuniendo las evidencias suficientes, com-
petente y pertinente, documentado en papeles de trabajo 
debidamente referenciados en índices y marcas de audito-
ría, el auditor deberá preparar sumarias y analíticas por cada 
componente examinado, prepara la hoja de trabajo donde 
se determine el saldo de auditoría y las hojas de hallazgos, 
en la cual se describa los resultados que contenga los atribu-
tos del hallazgo y los presuntos sujetos responsables.

En la fase del informe, el auditor deberá aplicar las NIA 
700 – 799, una vez concluido los programas de auditoría a la 
medida o detallada por componentes, y reunida las eviden-
cias suficientes, competentes y pertinentes, el auditor a base 
de la hoja de trabajo y la hoja de hallazgo deberá expresar 
una opinión profesional si los estados financieros son o no 
son razonables de conformidad a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF, NIC y sus interpretaciones), 
y que sus operaciones son legales; opinión expresada en la 
carta del dictamen; deberá presentarse los estados financie-
ros auditados y comparativos con el año anterior inmediato, 
si éstos fueron objetos de regulación deberá presentarse la 
hoja de ajustes y reclasificaciones y sus errores e irregulari-
dades detectadas, deberán estar expresadas en sus resulta-
dos, el cual deberá contener los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.

Estructura de las NIA y el nuevo enfoque de auditoría

Según el IFAC (2017), las NIA se estructuran de la siguiente 
manera: (Auditool, 2017, pág. 1).
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NIA Estructura y contenidos Observaciones

100 - 199 Asuntos Introductorios

NIA 120 Marco de Referencia de NIA. Derogado en diciem-
bre de 2004.

200 - 299 Principios Generales y Responsabi-
lidades

NIA 200
Objetivo y principios generales que 
gobiernan una auditoría de estados 
financieros.

NIA 210 Términos de los trabajos de audito-
ría

NIA 220 Control de calidad para auditorías 
de información financiera histórica.

 NIA 230 Documentación.

NIA 230R Documentación de auditoría.

NIA 240
Responsabilidad del auditor de 
considerar el fraude en una audito-
ría a estados financieros.

NIA 250
Consideración de leyes y reglamen-
tos en una auditoría de estados 
financieros

NIA 260
Comunicaciones de asuntos de 
auditoría con los encargos del 
gobierno corporativo.

300 - 499 Evaluación del Riesgo y Respuesta 
a los Riesgos Evaluados.

NIA 300 Planeación de una auditoría de 
estados financieros

NIA 310 Conocimiento del negocio Derogada en diciem-
bre de 2004.

NIA 315

Entendimiento de la entidad y su 
entorno y evaluación de los ries-
gos de representación errónea de 
importancia relativa.

NIA 320 Importancia relativa de la auditoría

Cuadro 2. Estructura de las NIA
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NIA 330 Procedimientos del auditor en res-
puesta a los riesgos evaluados

NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control 
interno.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

NIA 401
Auditoría en un ambiente de siste-
mas de información por computa-
dora.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

NIA 402
Consideraciones de auditoría relati-
vas a entidades que utilizan organi-
zaciones  de servicio.

500 – 599 Evidencia de Auditoría.

NIA 500 Evidencia de auditoría.

NIA 501
Evidencia de auditoría – Conside-
raciones adicionales para partidas 
específicas.

NIA 505 Confirmaciones externas.

NIA 510 Trabajos iniciales – Balances de 
apertura.

NIA 520 Procedimientos analíticos.

NIA 530 Muestreo de la auditoría y otros 
medios de prueba.

NIA 540 Auditoría de estimaciones conta-
bles.

NIA 545 Auditoría de mediciones y revela-
ciones del valor razonable.

NIA 550 Partes relacionadas.

NIA 560 Hechos posteriores.

NIA 570 Negocio en marcha.

NIA 580 Representaciones de la administra-
ción.

600 - 699 Uso del trabajo de otros.

NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor.

NIA 610 Consideración del trabajo de audi-
toría interna.

NIA 620 Uso del trabajo de un experto.
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700 - 799 Conclusiones y Dictamen de Audi-
toría.

NIA 700 El dictamen del auditor sobre los 
estados financieros.

NIA 700R

El dictamen del auditor indepen-
diente sobre un juego completo de 
estados financieros de propósito 
general.

NIA 705 Opinión modificada emitida por un 
auditor independiente.

NIA 710 Comparativos.

NIA 720
Otra información en documentos 
que contienen estados financieros 
auditados.

800 -899 Áreas Especializadas.

NIA 800
El dictamen del auditor sobre tra-
bajos de auditoría con propósito 
especial

1 000 – 1 100
Declaraciones Internacionales de 
Prácticas de Auditoría. (IAPSs, en 
inglés).

DIAPA 1 000 Procedimientos de confirmación 
entre bancos.

DIPA 1 001 Ambientes de CIS – Computadoras 
independientes.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 002 Ambientes de CIS – Sistemas de 
computadoras en línea.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1003 Ambientes de CIS – Sistemas de 
base de datos.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 004
La relación entre supervisores ban-
carios y auditores externos de ban-
cos.

DIPA 1 005 Consideraciones especiales en la 
auditoría de entidades pequeñas.

DIPA 1 006 Auditoría de los estados financieros 
de bancos.
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DIPA 1 007 Comunicaciones con la administra-
ción.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 008
Evaluación del riesgo y control 
interno – Características y conside-
raciones del CIS.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 009 Técnicas de auditoría con ayuda de 
computadora.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 010
La consideración de asuntos 
ambientales en la auditoría de esta-
dos financieros.

DIPA 1 011
Implicaciones para la administra-
ción y los auditores del problema 
del año 2000.

Derogada en diciem-
bre de 2004.

DIPA 1 012 Auditoría de instrumentos financie-
ros derivados.

DIPA 1 013 Comercio electrónico – Efecto en la 
auditoría de estados financieros.

DIPA 1 014
Informe de los auditores en cumpli-
mientos con Normas Internaciona-
les de Información Financiera.

2 000 - 2699 Normas Internacionales de traba-
jos de Revisión. (ISREs, en inglés).

NITR 2 400 Trabajos para revisar estados finan-
cieros

NITR 2 410

Revisión de información financiera 
intermedia desempeñada por el 
auditor independiente de la enti-
dad. 

3 000 – 3 699 Normas Internacionales de Trabajo 
para Atestiguar. (ISAEs, en inglés).

NITA 3 000
Trabajos para atestiguar distintos de 
auditorías o revisiones de informa-
ción financiera histórica.

3 400 – 3699 Normas específicas por materias. 
(ISAE, en inglés).

NEM 3 400 El examen de información finan-
ciera prospectiva.

Anteriormente NIA 
810
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Fuente: Normas internacionales de auditoría

Cuadro 3. NIA aplicables por cada etapa de la auditoría.

4 000 – 4 699
Normas Internacionales de Ser-
vicios Relacionados. (ISRSs, en 
inglés).

NISR 4 400
Trabajos para realizar procedimien-
tos convenidos respecto de infor-
mación financiera. 

Anteriormente NIA 
920

NISR 4 410 Trabajos para compilar información 
financiera

Anteriormente NIA 
930

Planeación 
de la audi-
toría

NIA 300 Planeación de un auditoría de estados financieros

NIA 315
Entendimiento de la entidad y su entorno y eva-
luación de los riesgos de representación errónea 
de importancia relativa.

NIA 320 Importancia relativa de la auditoría

NIA 330 Procedimientos del auditor en respuesta a los ries-
gos evaluados

NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a entidades 
que utilizan organizaciones  de servicio.

NIA 240 Responsabilidad del auditor de considerar el 
fraude en una auditoría a estados financieros.

Estructura de las etapas de la auditoría financiera – nuevo 
enfoque de la auditoría

Según el IFAC (2007), las NIA aplicables a cada etapa de la 
auditoría, a continuación se expone un cuadro resumen de 
las mismas. (Auditool, 2017, pág. 2).
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Ejecución 
del trabajo 

de auditoría

NIA 500 Evidencia de auditoría.

NIA 501 Evidencia de auditoría – Consideraciones adiciona-
les para partidas específicas.

NIA 505 Confirmaciones externas.

NIA 510 Trabajos iniciales – Balances de apertura.

NIA 520 Procedimientos analíticos.

NIA 530 Muestreo de la auditoría y otros medios de prueba.

NIA 540 Auditoría de estimaciones contables.

NIA 545 Auditoría de mediciones y revelaciones del valor 
razonable.

NIA 550 Partes relacionadas.

NIA 560 Hechos posteriores.

NIA 570 Negocio en marcha.

NIA 580 Representaciones de la administración.

NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor.

NIA 610 Consideración del trabajo de auditoría interna.

NIA 620 Uso del trabajo de un experto.

 NIA 230 Documentación.

NIA 230R Documentación de auditoría.

Informe de 
auditoría

NIA 700 El dictamen del auditor sobre los estados finan-
cieros.

NIA 700R El dictamen del auditor independiente sobre un juego 
completo de estados financieros de propósito general.

NIA 705 Opinión modificada emitida por un auditor inde-
pendiente.

NIA 710 Comparativos.

NIA 720 Otra información en documentos que contienen 
estados financieros auditados.

NIA 800 El dictamen del auditor sobre trabajos de audito-
ría con propósito especial,

NIA 220 Control de calidad para auditorías de información 
financiera histórica.

Fuente: Normas internacionales de auditoría
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Aceptaciones de uso general de las NIA

Los países miembros del Consejo Internacional de Normas 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, en inglés), (Interna-
tional Federation of Accountants IFAC, 2007); cada países 
deberá regular en las leyes la aplicación de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría como aceptación de uso general, 
entendiendo que cada país tiene condiciones específicas en 
cuanto a aspectos económicos y políticos que acondicionan 
los negocios de las empresas, como por ejemplo, las manu-
factureras e industrias en el Ecuador, la política del gobierno 
en protección a la producción nacional, pone salvaguardas 
en las importaciones para la competitividad de las ventas al 
interior del país. Lo importante es que los trabajos de audi-
toría de estados financieros sean uniformes a nivel mundial, 
fortaleciendo la confianza de la información financiera exa-
minada por el auditor. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 130).

Resumen gerencial de las NIA

A continuación se expresa un resumen gerencial de las NIA, 
realizando un comentario de cada NIA vigente aplicable a la 
auditoría, expresando el propósito general de cada una.

Comentarios generales de cada NIA

A continuación se expone, de manera general un comenta-
rio de cada NIA.

NIA 200 Objetivo y principios que gobiernan una auditoría

La NIA 200 indica que el objetivo de auditoría a los estados 
financieros permite al auditor expresar una opinión profesio-
nal si los estados financieros están o no preparados razona-
blemente en los aspectos significativos de acuerdo a las NIIF 
(NIIF, NIC y sus interpretaciones) y que sus operaciones no 
estén al margen de la ley; proveyendo una seguridad razo-
nable de que los estados financieros del cliente en su con-
junto están libres de errores significativos, esclareciendo que 
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la responsabilidad de preparar los estados financieros es de 
la dirección del ente y la del auditor se circunscribe a su exa-
men. (Auditool, 2017, pág. 4).

NIA 210 Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría

La NIA 210 tiene como finalidad establecer guías para acor-
dar con el cliente (empresa a ser auditada), términos del tra-
bajo de auditoría ilustrando sobre la posición que se debe 
adoptar; la carta de compromiso o acuerdo de la auditoría 
tiene que ser enviada al cliente al inicio del trabajo, evitando 
malos entendidos. El contenido de la carta va a variar de 
acuerdo al tipo de empresa, pero en general ésta incluye: 
objetivo, responsabilidad del cliente y del auditor, alcance 
del trabajo, formas de asumir los informes del auditor, riesgo 
de auditoría por limitaciones al alcance o asuntos inheren-
tes a las cuentas o control interno determinado, acceso irres-
tricto a la información por parte del auditor, el planeamiento, 
expectativas de la empresa, honorarios pactados por el ser-
vicio prestado, modalidad de cobro, apoyo de todo el perso-
nal relacionado al examen; y, cuando es repetitiva el auditor 
debe considerar si existen circunstancias que se requiera 
revisar los términos de compromiso. Además deberá tener 
en cuenta si disminuye o no el alcance del trabajo, siempre y 
cuando haya acuerdo de las partes. (Auditool, 2017, pág. 10).

NIA 220 Normas sobre control de calidad

La NIA 220 tiene como propósito establecer reglas y guías 
de procedimientos para el control de calidad del trabajo de 
auditoría. Las políticas y procedimientos deben ser imple-
mentadas a nivel de la firma de auditoría con respecto a 
un trabajo de auditoría en particular; estas tiene que estar 
diseñadas para asegurar que las auditorías se realizan de 
acuerdo con las NIA. (Auditool, 2017, pág. 13).

NIA 230 Documentación del trabajo

La NIA 230 describe que se debe documentar las materias 
más importantes como provisión de elementos de juicio 
para sustentar tanto la opinión del auditor como el cumpli-
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miento de las normas de auditoría. Las cédulas de auditoría 
o, papeles de trabajo podrán estar de papeles propiamente 
dicho, filmes, medios electrónicos u otra forma de almace-
namiento de datos como evidencia de la auditoría. Trata 
también la forma y contenido de los papeles de trabajo, con-
fiabilidad y custodia segura, archivo por parte del auditor y la 
propiedad de estos papeles reconocida al auditor. (Auditool, 
2017, pág. 17).

NIA 240 Fraude y error en los estados financieros

La NIA 240 trata sobre la responsabilidad del auditor res-
pecto a la existencia del fraude y error en la información 
financiera sometidos bajo examen. El auditor deberá con-
siderar el riesgo en tal existencia, esto es, cuando realiza 
la planeación de la auditoría, ejecuta los programas de 
auditoría y su informe respectivo. Esta norma distingue los 
fraudes de los errores significativos, incluyendo sus carac-
terísticas, en igual forma, sobresalta la responsabilidad pri-
maria de la dirección del cliente por la prevención y detec-
ción de los fraudes y errores significativos a que pudieran 
existir. Resaltado la NIA 200, de manera que las pruebas 
seleccionadas estén dirigidos a expresar una opinión de 
que si los estados financieros examinados en sus aspectos 
significativos, estén libre de fraudes y errores importantes; 
también, esta norma aclara que no es responsabilidad del 
auditor por la prevención del fraude y error; pero si se des-
taca respecto a alcanzar absoluta seguridad de detectar los 
fraudes y errores aun cuando ésta haya sido eficientemente 
planificada y ejecutada eficazmente los procedimientos de 
conformidad con las NIA, por ello la opinión del auditor se 
basa en un marco de seguridad razonable y no de certeza 
absoluta. Esta norma mitiga los riesgos del fraude y error, 
minimizando el no ser descubierto; explicando el riesgo 
inherente, riesgo de control y el riesgo de detección, seña-
lando la actitud que el auditor debe tomar frente a éstos. 
(Auditool, 2017, pág. 19).
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NIA 250 responsabilidad del auditor frente a las leyes y 
reglamentos en la auditoría de estados financieros

La NIA 250 al planificar, ejecutar los procedimientos de audi-
toría, en la evaluación y comunicación de resultados, deberá 
reconocer la inobservancia o incumplimiento de las leyes y 
reglamentos por parte del cliente, debido a que puede afec-
tar significativamente la información financiera bajo examen.

La norma expresa la responsabilidad de la dirección del 
cliente en cumplir las leyes y reglamentos, destacando la 
obligación que el auditor tiene en observar que dichas regu-
laciones se cumplan; involucrándose en su estructura legal 
y reglamentaria a la que está sometida la dirección de la 
empresa sin que él tenga responsabilidad de su incumpli-
miento; por lo que, deberá al ejecutar procedimientos de 
auditoría detectar el incumplimiento y determinar de qué 
modo afecta a los estados financieros bajo examen. Además 
la norma requiere que el auditor en la planeación obtenga 
de la dirección del ente revelaciones de cualquier incum-
plimiento que tenga noticia y que deba ser considerada al 
preparar los estados financieros. Están norma proporciona 
señalamientos a seguir en caso de existir incumplimiento de 
las leyes y reglamentos. (Auditool, 2017, pág. 23).

NIA 260 Comunicación de los hallazgos de auditoría a los 
encargados del gobierno del ente

La NIA 260 establece guías para determinar las materias en 
que el auditor deberá comunicar a los gobernantes del ente 
y que nacen del trabajo de la auditoría encomendada; seña-
lando el debido proceso y la debida confidencialidad que 
deberá guardar el auditor respecto a los hallazgos detecta-
dos. (Auditool, 2017, pág. 25).

NIA 300 Planeamiento del trabajo

La NIA 300 enuncia guías para el planeamiento efectivo 
de un trabajo recurrente, distinguiendo los aspectos que 
deberá considerarse en una primera vez. En firmeza trata 
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sobre el plan general de una debida documentación de ese 
plan y los componentes que deberán ser considerados por 
el auditor, lo que incluye como fin el programa de auditoría 
a la medida. (Auditool, 2017, pág. 28).

NIA 315 Comprensión del ente y su ambiente y evaluación 
del riesgo de errores significativos

La NIA 315 contempla que el auditor deberá tener una 
compresión global de la entidad a ser examinada y de su 
ambiente de control, para identificar y evaluar los riesgos 
de errores importantes en los estados financieros debido a 
fraudes o simple errores y que sea suficiente para diseñar y 
ejecutar los procedimientos de auditoría a la medida. Para el 
conocimiento global del ente el auditor indagará a la direc-
ción y otros funcionarios principales del ente y deberá reali-
zar una revisión analítica preliminar, usando procedimientos 
de observación e inspección. El jefe de equipo deberá dis-
cutir estos aspectos con su equipo de trabajo, de los riesgos 
observados, mientras que los controles del ente para mitigar 
esos riesgos, dependerá del diseño de programas de trabajo 
para cada componente y obtener suficiente seguridad razo-
nable para emitir una opinión profesional sobre los estados 
financieros bajo examen. (Auditool, 2017, pág. 30).

NIA 320 Significación relativa

La NIA 320 establece que cuando el auditor realiza una audi-
toría deberá considerar la significación relativa y sus relacio-
nes con el riesgo de auditoría; definiendo a la significación 
de manera similar a la contabilidad refiriéndose al objetivo 
de la auditoría que es permitirle al auditor expresar una opi-
nión profesional acerca si los estados financieros están libres 
de errores significativos. Provee guías para determinar la sig-
nificación, la relación con el riesgo de auditoría y evaluación 
de los efectos de los errores, refiriéndose al efecto que los 
errores significativos tienen en el informe de auditoría. (Audi-
tool, 2017, pág. 33).
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NIA 330 Procedimientos de auditoría para responder a los 
riesgos evaluados

La NIA 330 proporciona guías en respuesta global a la eva-
luación de los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros a través de los procedimientos de auditoría apli-
cados. Procedimientos que están dirigidos a responder los 
riesgos a nivel de las afirmaciones contenidas en los compo-
nentes de los estados financieros; incluyen pruebas de con-
troles o de cumplimiento que mitigan los riesgos evaluados, 
determinando la naturaleza y oportunidad de aplicación 
de los procedimientos sustantivos o pruebas analíticas. Esta 
norma incluye elementos para evaluar el nivel de confianza 
de los controles y nos dice de qué manera debemos prepa-
rar los papeles de trabajo de los resultados de los procedi-
mientos aplicados. (Auditool, 2017, pág. 34).

NIA 402 Consideraciones de auditoría relativa a organiza-
ciones que usan servicios de terceros

La NIA 402 expresa que el auditor considerará a una entidad 
como a una organización que presta servicios a un tercero, 
que presta servicios al cliente, usualmente ejecuta transac-
ciones o procesa datos del cliente, pudiendo afectar los sis-
temas contables y de control interno de ese cliente de forma 
de realizar de manera apropiada su planeación de la audito-
ría y la ejecución posterior de un medio efectivo. Esta norma 
trata sobre la información que los auditores deben obtener 
de esas organizaciones de servicios, lo que debe formularse 
es la naturaleza y contenido de sus informes, el alcance de 
los servicios que le presta al cliente, el efecto de esos servi-
cios en la evaluación del riesgo, finalmente su punto de vista 
como profesional al momento de emitir su informe de audi-
toría. (Auditool, 2017, pág. 36).

NIA 500 Evidencias de auditoría

La NIA 500 establece que el auditor tiene que obtener evi-
dencias suficientes, competentes y pertinentes, procedente 
de los registros contables y de la documentación fuente de 
éstas, para sustentar razonablemente sus conclusiones en la 
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que se basa su opinión profesional. Esta norma expone que 
se debe considerar elementos de juicio válidos, siendo un 
concepto cualitativo, y qué significa suficientes, siendo un 
concepto cuantitativo; lo que incluyen los que se derivan de 
sus pruebas de control interno, respaldando la evaluación 
del riesgo de control. Asimismo trata los procedimientos a 
seguir pata obtener tales evidencias: inspección de registros 
y documentos; inspección de activos físicos; la observación; 
la indagación oral; las confirmaciones de terceros; los recál-
culos aritméticos; el reproceso de la información; y las revi-
siones analíticas sustantivas. (Auditool, 2017, pág. 40).

NIA 501 Evidencia de auditoría – Consideraciones adiciona-
les para partidas específicas.

La NIA 501 ofrece guías de trabajo para el auditor durante la 
constatación física del inventario, evidencias que debe reu-
nir, la oportunidad de efectuar el trabajo; proporciona ele-
mentos para evaluar, en que su participación en el inventario 
sea impracticable, es decir, nos proporciona procedimientos 
alternos de auditoría y sus efectos en el alcance del trabajo. 
También trata procedimientos que se debe llevar a cabo 
para tomar comprensión de cualquier litigio o reclamo que 
involucre al ente y que tenga un efecto significativo en los 
estados financieros, lo que incluye la participación entre 
el auditor y los abogados que atienden tales asuntos. Y 
por último se refiere a la evidencia suficiente, competente 
y pertinente que el auditor deberá obtener sobre la valua-
ción y exposición de las inversiones a largo plazo que tenga 
el cliente en los estados financieros bajo examen; y sobre 
información relativa a los segmentos del ente que resultan 
significativas en los estados financieros de acuerdo con las 
normas de presentación vigentes. (Auditool, 2017, pág. 42).

NIA 505 Confirmaciones externas

La NIA 505 expone que el auditor debe establecer si las con-
firmaciones externas son necesarias para obtener eviden-
cias suficientes, competentes y pertinentes para sustentar 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros bajo 
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examen, considerando la significación de los componentes 
por confirmar, la evaluación de los riesgos inherentes y de 
control y el modo en que otros procedimientos de audito-
ría planeados puedan reducir el riesgo de error en las afir-
maciones de los estados financieros a un nivel mínimo que 
sea aceptable. Esta norma es detallista para tratar y explicar 
las relaciones entre las confirmaciones y la evaluación que 
hace el auditor de los riesgos inherentes y riesgos de control; 
que clases de afirmaciones podrán ser confirmadas externa-
mente, diseños del pedido de confirmación; uso de las con-
firmaciones positivas y negativas; pedidos de la gerencia por 
no solicitar confirmaciones y sus efectos; características que 
debe poseer las respuestas; procesamiento de las confirma-
ciones; evaluación de los resultados; y la oportunidad de usar 
las confirmaciones a una fecha anterior a la del cierre del 
ejercicio. (Auditool, 2017, pág. 43).

NIA 510 Trabajos iniciales – Balances de apertura

La NIA 510 expone que para las primeras auditorías el audi-
tor deberá obtener evidencias de auditoría respecto a que: 
los saldos iniciales no tengan errores significativos, que 
pudieran distorsionar los saldos corrientes; los saldos del 
ejercicio anterior han sido correctamente trasladados al pre-
sente ejercicio y que han sido ajustados; políticas contables 
del ente apropiadas y aplicadas uniformemente o cambios 
debidamente contabilizados y expuestos adecuadamente. 
Detalla procedimientos a fin de cumplir estos propósitos y 
los efectos a considerarse en las conclusiones y en el informe 
de auditoría. (Auditool, 2017, pág. 45).

NIA 520 Procedimientos analíticos

La NIA 520 provee guías aplicables para procedimientos de 
revisión analítica tanto en las fases de la planeación, en la 
ejecución del trabajo pruebas sustantivas y a la finalización 
de la auditoría como revisión global; proporciona detalles 
sobre las diferentes pruebas analíticas por ejecutar y alcance 
de confianza que proveen ellas de acuerdo a un conjunto 
de factores señalados en la norma, incluye guías sobre la 
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investigación de rubros inusuales y como obtener eviden-
cias corroborativas de las desviaciones que se hayan deter-
minado. (Auditool, 2017, pág. 46).

NIA 530 Muestreo de la auditoría y otros medios de prueba

La NIA 530 expone que cuando se están diseñando los pro-
cedimientos de auditoría para determinar medios apropia-
dos para seleccionar los rubros que va a probar, así como 
también las evidencias de auditoría que deberá obtener a 
fin de cumplir los objetivos de las pruebas de auditoría. Con-
tiene definiciones del muestreo y sus elementos que lo con-
forman a criterio del auditor para seleccionar la muestra; la 
evidencia de auditoría provenientes de las pruebas de con-
troles como de las pruebas sustantivas y como se debe usar 
el juicio profesional para reducir al mínimo el riesgo de error, 
como un  nivel aceptable.

El uso del muestreo estadístico y no estadístico a juicio 
profesional del auditor; tratando en lo particular la forma 
de diseñar la muestra considerando: población, estratifica-
ción y selección conforme a la ponderación del valor de los 
rubros; el tamaño de la muestra; la selección de la muestra; 
procedimientos de auditoría sobre los rubros seleccionados; 
naturaleza y causa de los errores detectados; la proyección 
de los errores; y evaluación de los resultados del muestreo. 
(Auditool, 2017, pág. 48).

NIA 540 Auditoría de estimaciones contables

La NIA 540 establece que los estados financieros contienen 
variadas estimaciones de la dirección del ente, como pre-
visiones para incobrables, vías estimadas de bienes de uso 
e intangibles, previsiones para juicios para desvalorizaciones 
de inventarios, etc., donde el auditor deberá obtener eviden-
cias de auditoría suficientes, competentes y pertinentes para 
sustentar las estimaciones de la administración del cliente; 
proporciona procedimientos de revisión que deberá seguir 
el auditor y que incluye: análisis del proceso de estimaciones 
de la gerencia; comparación con elementos independien-
tes o la revisión de los hechos posteriores que confirmen las 
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estimaciones efectuadas; y evaluar los resultados de sus pro-
cedimientos. (Auditool, 2017, pág. 50).

NIA 545 Auditoría de mediciones y revelaciones del valor 
razonable

La NIA 545 expone que el auditor deberá obtener eviden-
cias suficientes, competentes y pertinentes para sustentar 
las mediciones y exposiciones a valor razonable de ciertos 
activos, pasivos y de las variaciones del valor razonable de 
estos últimos ya sean que impacten en sus resultados o en 
el patrimonio neto conforme con las NIIF.

Señala que el auditor debe: obtener una comprensión de 
como la entidad determina y expone los valores razonables; 
evaluar los riesgos inherentes y riesgos de control que pue-
dan afectar esas mediciones; en base a éstos diseñará los 
procedimientos de auditoría apropiados para su examen; 
evaluar si las mediciones y exposiciones de valores razona-
bles están conforme con las NIIF; evaluar la uniformidad en 
la aplicación de los criterios seguidos; establecer si nece-
sita ayuda de un experto; evaluar premisas seguidas por la 
gerencia para estimaciones realizadas, consistencias de los 
datos usados en las estimaciones y cálculos utilizados por la 
gerencia; evaluar hechos posteriores referentes a confirma-
ción o no de valores razonables determinados; comparar la 
consistencia de las evidencias obtenidas durante la audito-
ría; obtención escrita de la gerencia sobre a razonabilidad de 
premisas significativas usadas, incluidos los cursos de acción 
relevantes que sigue sistemáticamente a los valores razona-
bles determinados.

NIA 550 Partes relacionadas

La NIA 550 establece la ejecución de procedimientos de 
auditoría tendientes a obtener evidencias suficientes, com-
petentes y pertinentes respecto a la identificación y expo-
sición que la dirección ha hecho de las partes relacionadas 
y del efecto de las operaciones significativas hechas por el 
cliente con las partes relacionadas; la integridad en la medi-
ción y exposición de transacciones con partes relacionadas 
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es una cuestión clave; señalando que procedimientos de 
auditoría debe ejecutarse para satisfacer su integridad en la 
información respecto a las partes relacionadas; requiriendo 
que el auditor obtenga representaciones adecuadas de las 
dirección sobre esta materia; además, esta norma determina 
que si el auditor tiene incertidumbres sobre la obtención de 
evidencias de auditoría, deberá modificar apropiadamente 
la opinión profesional que emita el auditor sobre los estados 
financieros del cliente. (Auditool, 2017, pág. 53).

NIA 560 Hechos posteriores

La NIA 560 expone que el auditor deberá considerar los 
efectos de los hechos posteriores al cierre del ejercicio de los 
estados financieros examinados sobre tales estados finan-
cieros y sobre su informe de auditoría; distinguiendo el tra-
tamiento  en darle a los hechos posteriores: ocurridos hasta 
la fecha del informe de auditoría; los descubiertos después 
de la fecha del informe de auditoría, pero antes que los esta-
dos financieros hayan sido emitidos. Estas situaciones como 
casos especiales trata en empresas que hacen oferta pública 
de sus títulos valores. (Auditool, 2017, pág. 56).

NIA 570 Negocio en marcha

La NIA 570 establece que se debe considerar en la planea-
ción y ejecución del trabajo, la validez de la asunción por 
parte de la dirección de la condición de negocio en mar-
cha del cliente cuyos estados financieros están siendo audi-
tados; es decir, que estos estados hayan sido preparados 
tomado en cuenta que el ente está siendo vista como una 
empresa que continúa en un futuro predecible sin la inten-
ción de la dirección ni la necesidad de liquidación, cesación 
de actividades o en estado de insolvencia; en consecuencia, 
sus activos y pasivos se midan bajo condiciones normales de 
realización y cancelación, respectivamente.

La responsabilidad que el auditor tiene sobre al análisis de 
la evaluación de la gerencia sobre la condición de negocio 
en marcha, inicia en la fase de planeación de la auditoría, lo 
que determinará la afectación el riesgo de auditoría; con-
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siderando el ejercicio contable que utiliza la gerencia para 
estimar esta condición, pero, si fuese menor a 12 meses, se 
deberá solicitar a la gerencia la extensión de las estimacio-
nes a un período de 12 meses a contar del cierre del balance 
examinado; incluye procedimientos de auditoría por ejecu-
tar cuando ciertas condiciones o sucesos sobre el particular 
se identifiquen y como afectaran sus conclusiones y el res-
pectivo informe de auditoría por emitir. (Auditool, 2017, pág. 
58).

NIA 580 Representaciones de la administración

La NIA 580 propone obtener elementos de juicio respecto 
de que la dirección del ente reconoce su responsabilidad 
sobre la preparación y presentación razonable de los esta-
dos financieros conforme a las NIIF y que se hayan aprobado 
debidamente; para esto el auditor deberá obtener una cata 
de representación escrita de la administración que incluya 
las afirmaciones significativas explícitas como implícitas 
que contienen los estados financieros, cuando ninguna otra 
evidencia adecuada, es razonable pensar que pueda exis-
tir; esta carta no sustituye los procedimientos de auditoría 
que debe practicar el auditor, provee ejemplo de carta de 
representación; si la administración se reusara a emitirla, ello 
constituiría una limitación al alcance del trabajo, emitiendo 
una opinión con salvedad indeterminada o abstenerse de 
opinar. (Auditool, 2017, pág. 60).

NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor

La NIA 600 expone que cuando un auditor jefe de equipo 
usa el trabajo de otro equipo de auditoría, éste debe deter-
minar cómo el trabajo del otro equipo afectará la auditoría; 
lo primero que debe considerar el auditor jefe de equipo es 
si su participación es suficiente para actuar en ese carácter; 
es decir, si la porción de la auditoría que asume es suficien-
temente significativa, si es adecuado su conocimiento de 
todos los rubros del negocio; si evaluó los riesgos de erro-
res significativos en esos componentes; si son necesarios 
procedimientos adicionales sobre el trabajo del otro equipo 
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de auditoría. Trata en detalle los procedimientos del audi-
tor jefe de equipo, la consideración que debe tener en los 
hallazgos significativos del otro equipo de trabajo; la coordi-
nación y cooperación entre los auditores entrantes y salien-
tes; las consideraciones sobre el informe de auditoría y las 
guías sobra la sujeción de responsabilidades. (Auditool, 2017, 
pág. 62).

NIA 610 Consideraciones del trabajo de la auditoría interna

La NIA 610 establece guías para el auditor en relación con 
la unidad de auditoría interna del cliente; el auditor externo 
deberá considerar las actividades de la auditoría interna y 
sus efectos, en relación con los procedimientos de la audi-
toría externa; partes del trabajo de la unidad de auditoría 
interna, podrían ser de suma importancia para el auditor 
externo.

La norma considera el alcance y objetivos de la auditoría 
interna; la relación entre el auditor externo e interno; com-
prensión del trabajo de la unidad de auditoría interna; y 
evaluación preliminar que hace el auditor externo estable-
ciendo si puede tenerlo en cuenta en la planificación de la 
auditoría para que resulte más efectiva. Además la norma 
trata de la evaluación y prueba por parte del auditor externo 
de los trabajos específicos del auditor interno que podrían 
ser tomados en consideración para propósitos de la audito-
ría externa. (Auditool, 2017, pág. 66).

NIA 620 Uso del trabajo de un experto

La NIA 620 expone que cuando un auditor externo usa el 
trabajo de un experto, deberá obtener evidencias suficien-
tes, competentes y pertinentes, adecuando al trabajo a los 
propósitos de la auditoría; la primera cuestión es establecer 
si necesita el apoyo de un experto; seguidamente, analiza el 
alcance del trabajo del experto; evalúa el trabajo realizado 
por el experto y evalúa de ser necesario modificar el informe 
de auditoría haciendo referencia al trabajo del experto por-
que si no se hiciera tal referencia el informe sería favorable y 
sin salvedades. (Auditool, 2017, pág. 68).
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NIA 700 El dictamen del auditor sobre los estados finan-
cieros

La NIA 700 expresa la forma y contenido del informe de 
auditoría sobre los estados financieros, emitiendo una opi-
nión basadas en las evidencias de la auditoría que sustentan 
su opinión profesional, la cual debe ser escrita y referirse a 
los estados financieros en su conjunto. Trata cada uno de los 
elementos básicos del informe: título; destinatario; párrafo 
de introducción que incluye la identificación de los estados 
financieros auditados la responsabilidad de la administra-
ción y la responsabilidad del auditor; párrafo del alcance, 
que describe la naturaleza de la auditoría y la referencia de 
las NIA aplicadas en la auditoría; párrafo de la opinión que 
refiere a las NIIF; fecha del informe; dirección y firma del 
auditor. La opinión no es calificada cuando el auditor con-
cluye que los estados financieros no presentan razonable-
mente la información financiera conforme a las NIIF. (Audi-
tool, 2017, pág. 71).

NIA 700R El dictamen del auditor independiente sobre un 
juego completo de estados financieros de propósito gene-
ral.

Reformada en el año 2015, quien modifica la forma de pre-
sentación de la carta del dictamen, comenzando por la opi-
nión, describiendo los asuntos que la modifican; el alcance 
y los estados financieros auditados, la responsabilidad del 
cliente y del auditor.

NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido por un 
auditor independiente 

La NIA 705 considera que un informe es modificado cuando 
contiene las siguientes cuestiones: un párrafo de énfasis 
(usado básicamente en casos de incertidumbres incluidas 
las cuestiones de negocio en marcha), y que no modifica la 
opinión principal¸ cuando contiene asuntos que afectan la 
opinión y que pueden resultar en una salvedad originada 
en una discrepancia en la aplicación de las NIIF que afectan 
ciertas afirmaciones de los estados financieros o limitacio-
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nes al alcance; abstención de opinión, usualmente por imi-
taciones significativas que afectan los estados financieros en 
su conjunto. Las modificaciones al informe, deben ser ade-
cuadamente explicados por el auditor y en su caso cuantifi-
cados sus efectos. (Auditool, 2017, pág. 75).

NIA 710 Comparativos

La NIA 710 establece las responsabilidades del auditor 
cuando se presentan estados financieros comparativos; 
expresa que el auditor deberá establecer sobre la base de 
evidencias suficientes, competentes y pertinentes, si la infor-
mación comparativa cumple en todos sus aspectos signifi-
cativos con las NIIF; trata de modo diferente las siguientes: si 
los saldos de los estados financieros del ejercicio anterior se 
incluyen como parte integrante de los estados financieros 
del período actual, y que usualmente no se presentan com-
pletas, el informe de auditoría solo se referiría a los estados 
financieros del ejercicio bajo examen del cual forman parte 
los datos comparativos; y, si la información de períodos pre-
cedentes se incluye a efectos puramente comparativos en los 
estados financieros del ejercicio bajo examen, en ocasiones 
completos, sin formar parte integrante de ellos, el informe 
de auditoría se refiere a cada uno de los estados financieros, 
pudiendo expresar opiniones diferentes para cada uno de 
ellos. (Auditool, 2017, pág. 79).

NIA 720 Otra información en documentos que contienen 
estados financieros auditados

La NIA 720 trata relacionar entre el auditor externo e infor-
mación adjunta a los estados financiera sobre la cual no 
tiene la obligación auditar; en tal caso deberá leer esa otra 
información para establecer si existieren, inconsistencia sig-
nificativa respecto de los estados financieros auditados, si 
esto ocurriera deberá determinar si son los estados finan-
cieros o la otra información los que necesitan ser corregidos; 
en caso de que el ente auditado se rehusara a realizar las 
correcciones, si ello afecta los estados financieros el auditor 
debe expresar una opinión con salvedades o adversa, lo que 
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corresponda. En caso afecte la otra información, el auditor 
deberá manifestar la inconsistencia en el párrafo de énfasis 
y en su caso tomar otras acciones, pudiendo retirarse del tra-
bajo y solicitar apoyo legal. (Auditool, 2017, pág. 81).

NIA 800 El dictamen del auditor sobre trabajos de audito-
ría con propósito especial

La NIA 800 expone que las auditorías de propósitos espe-
ciales se realizan a base de: estados financieros preparados 
sobre bases diferentes a las NIIF; partes o componentes de 
los estados financieros; cumplimiento de acuerdos contrac-
tuales y sobre estados financieros resumidos. Para estos casos 
la norma determina que el auditor debe revisar y evaluar las 
conclusiones surgidas de las evidencias obtenidos durante 
estos compromisos especiales de auditoría como una base 
de expresar su opinión que debe constar en un informe 
escrito. Se requiere que el auditor llegue a un acuerdo for-
mal con el cliente sobre el alcance y el propósito del com-
promiso y el tipo de informe que se emitirá. La estructura 
del informe será similar al informe sobre los estados finan-
cieros, claro está con las variaciones necesarias de acuerdo a 
la naturaleza del trabajo; esta norma incluye requisitos y ele-
mentos para cada uno de estos informes especiales. (Audi-
tool, 2017, pág. 82).

DIPA 1 000 – 1 100 Declaraciones Internacionales de Prácti-
cas de Auditoría. (IAPSs, en inglés)

Sección que trata cuestiones prácticas.

DIPA 1 000 Procedimientos de confirmación entre bancos

Trata sobre procedimientos para confirmaciones de saldos y 
otras transacciones entre bancos, sean que estos aparezcan 
en los estados financieros como aquellos rubros  que están 
en las notas explicativas.
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DIPA 1 004 La relación entre supervisores bancarios y audi-
tores externos de bancos

Se refiere a la relación que tendrá el auditor externo de un 
banco con los demás supervisores externos de una entidad 
bancaria, como en Ecuador la que efectúa el Banco Cen-
tral; sugiere mecanismos de efectiva coordinación y diálogo 
entre las partes y determina las responsabilidades de la 
administración del banco. 

DIPA 1 005 Consideraciones especiales en la auditoría de 
entidades pequeñas

Describe características comúnmente encontradas en las 
pequeñas empresas e indicar como ellas afectan la aplica-
ción de las NIA.

DIPA 1 006 Auditoría de los estados financieros de bancos

Esta declaración provee guías adicionales al auditor para 
ampliar e interpretar loas NIA en el contexto de una audito-
ría de bancos comerciales internacionales.

DIPA 1 010 La consideración de asuntos ambientales en la 
auditoría de estados financieros

Declaración que hace referencia a la influencia del medio 
ambiente, protección de recursos naturales, contaminación 
del aire o del agua, emisión de gases nocivos, etc., conteni-
das en la auditoría a los estados financieros y que deberán 
ser consideradas  a la luz de las leyes y reglamentos, tanto en 
la fase de la planificación como la ejecución de la auditoría.

DIPA 1 012 Auditoría de instrumentos financieros derivados

Esta declaración provee guías para la planeación y audito-
ría de las afirmaciones de los estados financieros respecto a 
los instrumentos financieros derivados y sus variaciones res-
pecto de su medición como de su exposición.
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DIPA 1 013 Comercio electrónico – Efecto en la auditoría de 
estados financieros

Norma que hace referencia a los efectos en la auditoría a los 
estados financieros cuando el cliente utiliza medios electró-
nicos para la comercialización de sus bienes y servicios.

DIPA 1 014 Informe de los auditores en cumplimientos con 
Normas Internacionales de Información Financiera

Esta declaración tiene como propósito proveer de guías adi-
cionales cuando el auditor tiene que expresar opinión sobre 
estados financieros preparados por la administración a base 
las NIIF o en combinación con normas locales.

NITR 2 400 Trabajos para revisar estados financieros

Norma referente a la revisión de los estados financieros; el 
propósito de una revisión es permitir al auditor determinar si 
sobre la base de procedimientos limitados que no proveen 
todos las evidencias que requiere una auditoría, le ha llamado 
la cuestión como para creer que los estados financieros no 
están preparados en sus aspectos significativos conforme a 
las NIIF, ofreciendo un nivel moderado de seguridad menor 
a la seguridad de la auditoría. El auditor después de explicar 
en el info4rme de auditoría la limitación al alcance y que no 
emite una opinión de auditoría, incluye un párrafo que diría: 
con base en el alcance mencionado nada ha surgido para 
creer que los estados financieros no presentan razonable-
mente la información financiera… conforme a las NIIF.

NITS 3 000 Trabajos para atestiguar distintos de auditorías 
o revisiones de información financiera histórica

Esta norma propone principios básicos y procedimientos 
esenciales para el profesional contable que presta servicios 
de seguridad razonable que no sean de auditoría de esta-
dos financieros históricos que se encuentran protegidos por 
las NIA o de revisión de estados financieros cubiertos por las 
NITR.
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Esta NITR usa el término de trabajo de seguridad razona-
ble para distinguir entre dos clases de trabajos de seguri-
dad que le son permitidos prestar al contador público; en 
primer lugar los trabajos de seguridad razonable, cuyo fin 
es lograr una minimización del riesgo del trabajo a un nivel 
bajo aceptable como una base que permita expresar en su 
informe una conclusión de manera positiva, ejemplo, en mi 
opinión… exponen razonablemente…; y en segundo lugar los 
trabajos de seguridad limitada o moderada, cuyo finalidad 
es lograr una reducción de riesgo a un nivel aceptable en las 
circunstancias del compromiso, en donde el riesgo es más 
grande que para un trabajo de seguridad razonable, ofre-
ciendo una base para expresar una conclusión negativa. El 
profesional contable deberá cumplir con las NITR u otras 
relevantes cuando realiza servicios de seguridad razonable 
diferentes de la auditoría de estados financieros históricos, 
éstas últimas cubiertas por las NIA y las NITR. Esta NITR que 
ha sido expuesta especialmente para estos servicios, deberá 
ser leída en el contexto del Marco Internacional para Traba-
jos de Seguridad.

Este marco describe los elementos y objetivos de un tra-
bajo de seguridad e identifica aquellos trabajos a los cua-
les se aplican las NITR. A pesar que las NIA y las NITR no se 
aplican para los trabajos cubiertos por las NITS, sin embargo 
podrán proveer guías útiles a los contadores públicos. Ade-
más, esta norma trata cuestiones de ética; control de cali-
dad; procedimientos aplicables; y sobre las modalidades del 
informe de estos servicios de seguridad razonable distintos 
del examen de estados financieros.

NITS 3 400 El examen de información financiera prospec-
tiva (IFP)

Esta norma establece, que la IFP podrá referirse a pronósti-
cos financieros, fundamentados en las mejores estimaciones 
que se refieren a lo que la administración cree que pasará o a 
proyecciones financieras que consideran cursos hipotéticos 
de acción que no precisamente se espera que pasen. Expre-
sando que el auditor deberá recopilar evidencias, sobre: la 
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razonabilidad y consistencia de las premisas, conforme a su 
clase; si la preparación de la IFP está conforme con las pre-
misas; si la exposición de la IFP está conforme con las NIIF.

En relación a las condiciones para que el auditor realice el 
trabajo, éste determina: que no se debe aceptar si las pre-
misas son irreales o inapropiadas para la preparación  de la 
información; que pacte por escrito las condiciones y deberá 
obtener una carta de representación de la administración 
mencionando su responsabilidad sobre la IFP emitida, el 
uso que tendría la IFP, sus destinatarios y que no se omitan 
premisas relevantes, que conozca el negocio y su informa-
ción financiera histórica y determine si las premisas utiliza-
das son coherentes; que debe tener presente que el ejercicio 
cubierto por la información, cuanto más amplia sea, menos 
confiables es la proyección; que establezca la naturaleza, 
extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría 
en función de los riesgos.

Con respecto a lo que debe incluir en el informe del audi-
tor son: que la preparación de la IFP y las premisas son res-
ponsabilidad de la administración, que no es seguro que 
pasen y que otros hechos no previstos puedan ocurrir;  que 
se aplicaron NIA describiendo las limitaciones; la finalidad 
de la proyección y las restricciones para otros de la IFP; si 
se ha expuesto todo lo necesario, si es coherente con los 
supuestos y si son consistentes con la NTP usadas; que no 
han surgido elementos de juicio que hagan tener en cuenta 
que los supuestos aplicados no proporcionen una base razo-
nable de la IFP o citar las discrepancias; que no está previsto 
actualizar la revisión y que la IFP tendrá que ser considerada 
según los nuevos hechos que ocurran y que hubiesen dife-
rencias entre los resultados proyectados y los reales.

NISR 4 400 Trabajos para realizar procedimientos conveni-
dos respecto de información financiera

Esta norma es aplicable a un estado financiero en particular 
o a ciertos componentes de los estados financieros, y trata 
de procedimientos convenidos con el cliente o terceras par-
tes. El auditor después de aplicar los procedimientos sólo 
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informará los hallazgos sin dar ninguna seguridad de audi-
toría. Debiendo anotar en la carta de compromiso los pro-
cedimientos acordados, oportunidad de aplicar y restringir 
el uso de su informe que será solo del comitente. El auditor 
en el informe deberá dejar constancia de todo lo anterior 
y de que no se ha hecho una auditoría, cabe indicar que 
si esta hubiese sido hecha, otros podrían ser los resultados 
obtenidos, redactando el informe con una clara abstención 
de opinión.

NISR 4 410 Trabajos para compilar información financiera

El propósito de estos servicios es usar la pericia del conta-
dor público para reunir, clasificar y exponer la información 
financiera; exigiendo como requisito tener un conocimiento 
apropiado del negocio y de las NIIF. En referencia al informe, 
deberá declarar que realizó el trabajo según esta norma, 
en caso de no ser independiente deberá indicarlo; también 
deberá identificar la información compilada, señalando que 
le fue proporcionada por la administración y que es de res-
ponsabilidad del cliente y finalmente deberá declarar que 
no ha efectuado una auditoría y, por lo tanto, no da ninguna 
clase de seguridad de auditoría. Teniendo la obligación de 
comprobar que en todas las páginas del documento se 
mencione: estados financieros no auditados.



Referencia bibliográfica

Álvarez Illanes, J. F. (2015). Manual de Auditoría Financiera y Desa-
rrollo de Estrategias según NIIF (Vol. I). Lima: Proveedor Editorial 
S.A.C. ISBN: 978-612-00-1906-1

Auditool. (2017). Normas Internacionales de Auditoría. Breña, Perú: 
Auditool. Obtenido de file:///F:/TEXTOS%20UTMACH/Normas%20
Internacionales%20de%20Auditoria%20Financiera.pdf

Botía Sanabria, M. L., & Orozco Pulido, L. H. (2012). Competencias en 
servicio al cliente y efectividad en solución de problemas : Sus 
características en el sector turismo. Scielo, 21(3), 646-662. ISSN 
1851-1732

Gutiérrez Castañeda, B. E., Guedes de Carvalho, L. N., & Plácido Lisboa, 
N. (2007). Comparación entre las Normas de Auditoría de Brasil y 
las Internacionales (IAASB). Revista Contemporanea de Conta-
bilidad - Dialnet, 4(7), 81-100. ISSN-e 1807-1821

International Federation of Accountants IFAC. (2007). Auditoría Finan-
ciera de PYMES. (S. A. Mantilla, Trad.) New York: ECOE. Obtenido 
de file:///C:/Users/Trabajo/Downloads/Auditor%C3%ADa%20
Financiera%20de%20PYMES.pdf

Rubio Herrera, E. (2013). Normas Internacionales de Auditoría. Asocia-
ción Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
- Dialnet(103), 79-80. ISSN 1577-2403

44



Auditoría de estados financieros 
preparados bajo NIIF

Edición digital 2017-2018.
www.utmachala.edu.ec




