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BALCÓN ACADÉMICO 
 

 
 
 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE REVISIÓN – NIER 
 

I. ANTECEDENTES. 

 

 INTRODUCCIÓN. 
 

Las Normas Internacionales de 
Encargos de Revisión – NIER, 
constituyen herramientas 
importantes para el fortalecimiento 
técnico de la profesión en Bolivia y 
en los demás países de nuestra 
región. 

 
Esto permitirá: 

 
1. Presentar informes de revisión, 

de acuerdo con las 
disposiciones técnicas vigentes, 
emitidas por el IAASB, a nivel 
internacional y en el caso de 
Bolivia (por ejemplo); por el 
Consejo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad (CTNAC) del 
Colegio de Auditores y/o 
Contadores Públicos de Bolivia 
– CAUB. (1) 

 
2. Establecer con la claridad 

necesaria, las 
responsabilidades del auditor, 
con respecto a su Encargo de 
revisión. 

 
3. Enfatizar la importancia de la 

aplicación del Código de Ética, 
emitido por el Colegio de 
Auditores y/o Contadores de 
Bolivia – CAUB, o el de la 
Jurisdicción que corresponda. 

 
 
(1) Resolución CTNAC 01/2016, promulgada por el 

Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores 
y/o Contadores Públicos de Bolivia – CAUB, el 27 
de febrero de 2016 para la emisión de informes a 
partir de 01 de enero de 2018. 

4. Hacer que los usuarios tengan un 
mejor entendimiento de la 
estructura, contenido y objetivos 
de los informes de revisión. 
 

 OBJETIVOS DE LAS NIER. 
 

1. El objetivo de una revisión de 
estados financieros es permitir al 
profesional ejerciente declarar si, 
basándose en la utilización de 
procedimientos que no 
proporcionan toda la evidencia que 
requiere una auditoría, ha llegado 
a su conocimiento alguna cuestión 
que le lleve a concluir que la 
información no está preparada, en 
todos sus aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de 
información financiera aplicable 
(seguridad negativa). 
 

2. El objetivo de un Encargo de 
revisión de información financiera 
intermedia es permitir al auditor 
expresar una conclusión acerca de 
si, basándose en su revisión, ha 
llegado a su conocimiento alguna 
cuestión que le lleve a concluir que 
la información financiera 
intermedia no está preparada, en 
todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de 
información financiera aplicable. El 
auditor hace indagaciones y aplica 
procedimientos analíticos, así 
como otros procedimientos de 
revisión, con el objetivo de reducir 
a un nivel moderado el riesgo de 
expresar una conclusión 
inadecuada cuando la información 
financiera intermedia contiene una 
incorrección material. 

3. El objetivo de una revisión de 
información financiera 
intermedia difiere 
significativamente del de una 
auditoría realizada de 
conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría 
(NIA). Una revisión de 
información intermedia no 
proporciona una base para 
expresar una opinión sobre si 
la información financiera 
expresa la imagen razonable o 
se presenta razonablemente, 
en todos los aspectos 
materiales, de conformidad 
con un marco de información 
financiera aplicable. 

 
4. Una revisión, a diferencia de 

una auditoría, no está 
diseñada para obtener 
seguridad razonable de que la 
información financiera 
intermedia está libre de 
incorrecciones materiales. Una 
revisión consiste en hacer 
indagaciones, principalmente 
ante las personas 
responsables de los asuntos 
financieros y contables, así 
como en aplicar 
procedimientos analíticos y 
otros procedimientos de 
revisión. Una revisión puede 
hacer llegar al conocimiento 
del auditor cuestiones 
significativas que afectan a la 
información financiera 
intermedia, pero no 
proporciona toda la evidencia 
que requeriría una auditoría. 
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 OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO. 
(2) 
 

 PRINCIPALES. 
 

1) Proponer MODELOS DE 
INFORME DE REVISIÓN 
PARA BOLIVIA y 
LATINOAMERICA, de 

conformidad con las NIER – 
2400 y 2410 (Revisadas), 
emitidas por el IAASB, que 
contemplan 
fundamentalmente los 
siguientes aspectos: 
 
a) La realidad económica 

del país. 
 

b) Asuntos técnicos 
específicos. 

 
c) Redacción del informe. 

 
Esto permitirá 
sustancialmente la mejor 
comprensión del informe de 
revisión, preparado por un 
auditor independiente. 
 

2) Lograr que se priorice la 
aplicación de las NIER, en el 
desarrollo de los Encargos 
de revisión. 
 

 SECUNDARIOS. 
 

1) Demostrar que la 
implementación de las NIER 
en Bolivia y Latinoamérica, 
permitirá fortalecer los 
estándares de calidad dentro 
de la profesión. 
 

2) Mejorar de manera 
sustancial la imagen de la 
profesión ante la comunidad 
empresarial y los 
organismos reguladores. 

 
3) Permitir el mejoramiento de 

las tarifas de honorarios, 
basadas en servicios 
profesionales de mayor 
calidad. 

 
 
(2) Libro: “Aplicación práctica de las Normas 

Internacionales de Encargos de Revisión – 
NIER”, de Pinto Rojas Francisco, Mukay 
Murakami Erick y Galván Peralta Miguel Ángel. 

4) Fomentar la comprensión por 

parte del usuario, del informe 
de revisión y a identificar 
circunstancias poco comunes, 
cuando éstas ocurren. 

 

 TRABAJO REALIZADO. 
 

Nuestro trabajo consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
1) Estudio de las Normas 

Internacionales de Encargos de 
Revisión – NIER: 
 
a) NIER – 2400, Norma 

Internacional de Encargos 
de Revisión (anteriormente 
NIA – 910), Encargos de 
revisión de estados 
financieros. 
 

b) NIER – 2410, Norma 
Internacional de Encargos 
de Revisión – 2410; 
Revisión de información 
financiera intermedia, 
realizada por el auditor 
independiente de la entidad. 

 

2) Evaluación de la aplicabilidad de 
la utilización plena de los 
modelos de informes de revisión 
en Bolivia y Latinoamérica, 
según las NIER – 2400 y 2410 
(Revisadas), para lo cual se 
tomaron en consideración los 
siguientes asuntos: 
 
i. Realidad económica del 

país y muy especialmente 
todo lo concerniente al 
mercado de valores, y sus 
dimensiones e importancia 
macro y micro-económicas.  
 

ii. Aspectos técnicos, tales 
como: a) La ubicación de 
determinados párrafos y b) 
La utilización de ciertos 
términos técnicos. 

 
iii. Redacción: Consideramos 

efectuar algunos cambios 
en la redacción de ciertos 
párrafos con el propósito 
principal de mejorar la 
comprensión de los 
mismos. 

 CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES. 
 
a) CONCLUSIONES. 

 
1. Se debe priorizar en Bolivia 

y Latinoamérica la 
aplicación e implementación 
de las NIER, basados en lo 
dispuesto por el IAASB a 
nivel internacional por el 
organismo regulador 
correspondiente, el CTNAC 
del CAUB en Bolivia, por 
ejemplo. 
 

2. Ha quedado demostrado la 
necesidad de utilizar 
MODELOS DE INFORME, 
que se adecuen a la 
realidad económica del país 
y de la región además de la 
aplicación de ciertos 
cambios necesarios en el 
lenguaje a ser utilizado para 
un mejor entendimiento de 
los mismos. 

 

3. Se ha podido demostrar 
que la aplicación de las 
NIER – 2400 y 2410 
(Revisadas), permitirán 
fortalecer la profesión, así 
como su imagen ante la 
comunidad empresarial. 

 

4. La utilización de estas 
NIER, permitirá que se 
presente información 
financiera más confiable 
con el consecuente 
potenciamiento de la 
economía del país y de la 
región. 

 
b) RECOMENDACIONES. 

 
1. Se debe poner especial 

énfasis por parte de los 
gremios, universidades, 
Firmas de auditoría y 
profesionales 
independientes en la 
difusión de las NIER en su 
conjunto. 
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2. Se deben buscar los 
mecanismos de financiación 
por parte de organismos 
internacionales que permitan 
difundir con mucho mayor 
extensión y profundidad las 
NIER, tanto en Bolivia como 
en los demás países de la 
región. 
 

3. Se deben fortalecer todas las 
instancias de difusión de las 
NIER, tales como: 
Congresos, Conferencias, 
Foros, Seminarios y 
Videoconferencias. 

 
4. El lector debe utilizar esos 

modelos de informes de 
revisión como una GUÍA y no 

así, como una cuestión 
vertical, ya que tendrá que 
tener especial cuidado en 
cumplir estrictamente con las 
leyes, reglamentaciones y 
disposiciones vigentes en su 
jurisdicción. Además de esto, 
se encontrará en plena 
libertad de poder hacer los 
cambios necesarios, sin 
apartarse de las NIER, que 
las circunstancias requieran. 

 MODELOS DE INFORMES DE 
REVISIÓN, SEGÚN LAS NIER – 
2400 y 2410 (Revisadas). 
 
Los modelos propuestos en el 
libro, han sido concordados con 
lo señalado en el Capítulo I del 
libro “50 Modelos de informes 
de auditoría sobre los estados 
financieros, según las NIA 
Nuevas y revisadas”. 

 
Santa Cruz, 21 de enero de 2020. 
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Capacitarse y practicar lo que sabes, ES CRECER!!! 


