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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. 

ENERO 2020 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Pinto Rojas Ph.D; CPA-CICNP 

CEO 

ESCUELA INTERNACIONAL 

DE AUDITORÍA Y NIIF 

 

 

 

 

Capacitarse y practicar lo que sabes, ES CRECER!!! 
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UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN  

EXPERTO DEL AUDITOR; NIA - 620 
 

I. ALCANCE DE ESTA NIA. 

 
 Esta Norma Internacional de 

Auditoría; NIA N° 620, trata de las 
responsabilidades que tiene el 
auditor independiente, respecto del 
trabajo de una persona o entidad, 
en un campo de especialización 
distinto al de la contabilidad o 
auditoría, cuando dicho trabajo se 
utiliza para facilitar al auditor la 
obtención de evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada. 
 

 Esta NIA, NO trata de: 
 

a) Situaciones en las que el 
equipo del Encargo incluye un 
miembro, o consulta a una 
persona o entidad, 
especializada en un área 
específica de contabilidad o de 
auditoría, las cuales se trata en 
la NIA N° 220; ni de 
 

b) La utilización por el auditor del 
trabajo de una persona o 
entidad, especializada en un 
campo distinto al de la 
contabilidad o auditoría y cuyo 
trabajo en dicho campo se 
utiliza por la entidad para 
facilitar la preparación de los 
estados financieros, lo cual se 
trata en la NIA N° 500. 

II. LA RESPONSABILIDAD DEL 
AUDITOR RESPECTO DE LA 
OPINIÓN DE AUDITORÍA. 
 

 El auditor es el único 
responsable dela opinión de 
auditoría expresada, y la 
utilización por el auditor del 
trabajo de un experto del auditor 
no reduce dicha responsabilidad. 
No obstante, si el auditor que 
utiliza el trabajo de un experto 
del auditor, habiéndose atenido a 
lo dispuesto en esta NIA, 
concluye que el trabajo de dicho 
experto es adecuado para los 
fines del auditor, puede aceptar 
los hallazgos o las conclusiones 
del experto en su campo de 
especialización como evidencia 
de auditoría adecuada. 

  
III. OBJETIVOS. 

 

 Los objetivos del auditor son: 
 
(a) Determinar si se utiliza el 

trabajo de un experto del 
auditor; y 
 

(b) En caso de utilizar el trabajo 
de un experto del auditor, 
determinar si dicho trabajo es 
adecuado para los fines del 
auditor. 

IV. DEFINICIONES. 

 

 A efectos de esta NIA, los 
siguientes términos tienen los 
significados que figuran a 
continuación: 
 
(a) Experto del auditor: 

persona o entidad 
especializada en un 
campo distinto al de la 
contabilidad o auditoría, 
cuyo trabajo en ese campo 
se utiliza para facilitarle la 
obtención de evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada. Un experto del 
auditor puede ser interno 
(es decir, un socio o 
empleado, inclusive 
temporal, de la Firma de 
auditoría o de Firma red) o 
externo. 
 

(b) Especialización: 
cualificaciones, 
conocimiento y experiencia 
en un campo concreto. 

 
(c) Experto de la dirección: 

persona u organización 
especializada en un 
campo distinto al de la 
contabilidad o auditoría, 
cuyo trabajo en ese campo 
se utiliza por la entidad 
para facilitar la preparación 
de los estados financieros. 

 

FEBRERO 2020 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 
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V. REQUERIMIENTOS. 
 

i) Determinación de la necesidad 
de un experto del auditor. 
 

 Si para obtener evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada fuera necesaria una 
especialización en un campo 
distinto al de la contabilidad o 
auditoría, el auditor 
determinará si debe utilizar el 
trabajo de un experto del 
auditor. 

 
ii) Naturaleza, momento de 

realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría. 
 

 La naturaleza, el momento de 
realización y la extensión de 
los procedimientos de 
auditoría con respecto a los 
requerimientos de los 
apartados 9 – 13 de esta NIA 
variarán en función de las 
circunstancias. Para la 
determinación de la 
naturaleza, el momento de 
realización y la extensión de 
dichos procedimientos, el 
auditor tendrá en cuenta, entre 
otras cuestiones: 
 
(a) La naturaleza de la 

cuestión con la que está 
relacionado el trabajo de 
dicho experto; 
 

(b) Los riesgos de 
incorrección material en la 
cuestión con la que se 
relaciona el trabajo de 
dicho experto; 

 

(c) La significatividad del 
trabajo de dicho experto 
en el contexto de la 
auditoría. 

 

(d) El conocimiento y la 
experiencia del auditor en 
relación con trabajos 
relacionados con 
anterioridad por dicho 
experto; y 

 
 

 
 

(e) Si dicho experto está sujeto 
a las políticas y 
procedimientos de control 
de calidad de la Firma de 
auditoría. 
 

iii) Competencia, capacidad y 
objetividad del experto del 
auditor. 
 

 El auditor evaluará si el 
experto del auditor tiene la 
competencia, la capacidad y la 
objetividad necesarias para los 
fines del auditor. En el caso de 
un experto externo del auditor, 
la evaluación de la objetividad 
incluirá indagar sobre los 
intereses y las relaciones que 
puedan suponer una amenaza 
para la objetividad de dicho 
experto. 

 
iv) Obtención de conocimiento del 

campo de especialización del 
experto del auditor. 
 

 El auditor obtendrá 
conocimiento suficiente del 
campo de especialización del 
experto del auditor, que le 
permita: 
 
(a) Determinar la naturaleza, 

el alcance y los objetivos 
del trabajo del experto 
para los fines del auditor: y 
 

(b) Evaluar lo adecuado de 
dicho trabajo para los fines 
del auditor. 

 
v) Acuerdo con el experto del 

auditor. 
 

 El auditor acordará con el 
experto del auditor, por escrito 
cuando resulte adecuado, las 
siguientes cuestiones: 
 
(a) La naturaleza, el alcance y 

los objetivos del trabajo del 
experto; 
 

(b) Las funciones y 
responsabilidades 
respectivas del auditor y 
del experto; 

 
 

 

(c) La naturaleza, el 
momento y la extensión 
de la comunicación 
entre el auditor y el 
experto, incluida la 
forma de cualquier 
informe que deba 
proporcionar el experto. 
 

(d) La necesidad de que el 
experto del auditor 
cumpla los requisitos de 
confidencialidad. 
 

vi) Evaluación de lo adecuado 
del trabajo del experto del 
auditor. 
 

 El auditor evaluará lo 
adecuado del trabajo del 
experto del auditor para los 
fines del auditor, incluido: 
 
(a) La relevancia y 

razonabilidad de los 
hallazgos o conclusiones 
del experto, así como su 
congruencia con otra 
evidencia de auditoría. 
 

(b) Si el trabajo del experto 
implica la utilización de 
hipótesis y de métodos 
significativos, la 
relevancia y 
razonabilidad de dichas 
hipótesis y métodos 
teniendo en cuenta las 
circunstancias. 

 
(c) Si el trabajo del experto 

implica la utilización de 
datos fuente 
significativos para este 
trabajo, la relevancia, 
integridad y exactitud de 
dichos datos fuentes. 

 

 Si el auditor determina que 
el trabajo del experto del 
auditor no es adecuado 
para los fines del auditor: 
 
(a) Acordará con el 

experto la naturaleza y 
la extensión del trabajo 
adicional que deberá 
realizar el experto; o 
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(b) Aplicará procedimientos 
de auditoría adicionales 
adecuados a las 
circunstancias.  

 
vii) Referencia al experto del 

auditor en el informe de 
auditoría. 
 

 En un informe de auditoría que 
contenga una opinión no 
modificada, el auditor no hará 
referencia al trabajo del 
experto del auditor, salvo que 
las disposiciones legales o 
reglamentarias lo requieran. 
En este caso de que las 
disposiciones legales o 
reglamentarias requieran 
dicha referencia, el auditor 
indicará en el informe de 
auditoría que la mención 
realizada no reduce su 
responsabilidad en relación 
con su opinión. 
 

 Si el auditor hace referencia al 
trabajo del experto del auditor 
en el informe de auditoría por 
ser tal mención relevante para 
la comprensión de una opinión 
modificada, el auditor indicará 
en el informe de auditoría que 
dicha referencia no reduce su 
responsabilidad con respecto 
a dicha opinión. 

VI. CONCLUSIONES. 
 

i) El auditor independiente deberá 
recurrir al trabajo de un experto 
en un campo distinto del de la 
contabilidad o de la auditoría, 
cuando el caso y las 
características, así lo requieran. 
 

ii) La responsabilidad del auditor 
independiente con respecto al 
Encargo de Auditoría, así como 
sobre la opinión  emitida, NO SE 
REDUCE, por haber utilizado los 
servicios de un experto, en un 
encargo distinto del de la 
contabilidad o de la auditoría. 

 
VII. RECOMENDACIONES. 

 

i) Los alcances y objetivos de esta 
NIA N° 620, deben ser aplicados 
en forma adecuada, 
considerando principalmente la 
verdadera necesidad de utilizar 
un experto. 
 

ii) El auditor independiente debe 
desplegar sus mayores 
esfuerzos por conocer en forma 
efectiva y eficiente el campo de 
especialización del experto, de 
tal forma que le permita evaluar 
el trabajo realizado por el mismo. 

 

 

Santa Cruz, 28 de febrero de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Pinto Rojas Ph.D; CPA - CICNP 

CEO 

        Escuela Internacional 

       de Auditoría y NIIF 
 

 

 

Capacitarse y practicar lo que sabes, ES CRECER!!! 
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RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA  

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON  

RESPECTO AL FRAUDE; NIA - 240  
 

I. ALCANCE DE ESTA NIA 
 

1. Esta Norma Internacional de 
Auditoría (NIA), trata de las 
responsabilidades que tiene el 
auditor independiente con respecto al 
fraude en la auditoría de estados 
financieros. En concreto, desarrolla el 
modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 
330; en relación con los riesgos de 
incorrecciones materiales; debido a 
fraude. 
 

• Características del fraude 
 

2. Las incorrecciones en los estados 
financieros pueden deberse a fraude 
o error. El factor que distingue el 
fraude del error, es que la acción 
subyacente que da lugar a la 
incorrección de los estados 
financieros, sea o no intencionada.   
 

3. Aunque “fraude” es un concepto 
jurídico amplio, a los efectos de las 
NIA, al auditor le concierne el fraude 
que da lugar a incorrecciones 
materiales en los estados financieros. 
Para el auditor son relevantes dos 
tipos de incorrecciones 
intencionadas: Las incorrecciones 
debido a información financiera 
fraudulenta y las generadas por una 
apropiación indebida de activos. 
Aunque el auditor puede tener 
indicios o, en casos excepcionales, 
identificar la existencia de fraude, el 
auditor no determina si se ha 
producido efectivamente un fraude 
desde un punto de vista legal. (ver 
Apartado AI-A6)  

 
 
 
 

 
II. RESPONSABILIDAD EN 

RELACIÓN CON LA 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DEL FRAUDE 

 
4. Los responsables del gobierno 

de la entidad y la dirección son 
los principales responsables de 
la prevención y detección del 
fraude. Es importante que la 
dirección, supervisada por los 
responsables del gobierno de la 
entidad, ponga gran énfasis en la 
prevención del fraude, lo que 
puede reducir las oportunidades 
de que éste se produzca, así 
como en la disuasión de dicho 
fraude, lo que puede persuadir a 
las personas de no cometer 
fraude debido a la probabilidad 
de que se detecte y se sancione. 
Esto implica el compromiso de 
crear una cultura de honestidad y 
comportamiento ético, que puede 
reforzarse mediante una 
supervisión activa por parte de 
los responsables del gobierno de 
la entidad. La supervisión por los 
responsables del gobierno de la 
entidad incluye prever la 
posibilidad de elusión de los 
controles o de que existan otro 
tipo de influencias inadecuadas 
sobre el proceso de información 
financiera, tales como intentos de 
la dirección de manipular los 
resultados con el fin de influir en 
la percepción que de ellos y de la 
rentabilidad de la empresa, 
tengan los analistas. 

 
 
 
 
 

 
III. RESPONSABILIDAD DEL 

AUDITOR 
 

5. El auditor que realiza una 
auditoría de conformidad con las 
NIA es responsable de la 
obtención de una seguridad 
razonable de que los estados 
financieros considerados en su 
conjunto están libres de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude o error. Por las 
limitaciones inherentes a una 
auditoría, existe un riesgo 
inevitable de que puedan no 
detectarse algunas 
incorrecciones materiales en los 
estados financieros, incluso 
aunque la auditoría se haya 
planificado y ejecutado 
adecuadamente de conformidad 
con las NIA.  

 
6. Como se indica en la NIA 200, 

los posibles efectos de las 
limitaciones inherentes son 
especialmente significativos en 
el caso de incorrecciones 
debido a fraude. El riesgo de no 
detectar incorrecciones 
materiales debido a fraude, es 
mayor que el riesgo de no 
detectar las que se deben a 
error. Esto se debe a que el 
fraude puede conllevar 
planes sofisticados y 
cuidadosamente organizados 
para su ocultarlos, tales como 
la falsificación, la omisión 
deliberada del registro de 
transacciones o la realización al 
auditor de manifestaciones 
intencionadamente erróneas. 
Dichos intentos pueden ser aún 
más difíciles de  
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6. (Cont).  

detectar cuando van acompañados 
de colusión. La colusión puede 
inducir al auditor a considerar que 
la evidencia de auditoría es 
convincente, cuando, en realidad, 
es falsa. La capacidad del auditor 
para detectar un fraude depende 
de factores tales como la pericia 
del que lo comete, la frecuencia y 
el alcance de la manipulación, el 
grado de colusión, la dimensión 
relativa de las cantidades 
individuales manipuladas y el 
rango jerárquico de las personas 
implicadas. Si bien el auditor puede 
ser capaz de identificar la existencia 
de oportunidades potenciales de 
cometer un fraude, puede resultarle 
difícil determinar si las incorrecciones 
en aspectos en los que resulta 
necesario ejercer el juicio, tales como 
las estimaciones contables, se deben 
a fraude o error. 

 
7. Por otra parte, el riesgo de que el 

auditor no detecte una 
incorrección material debido a 
fraude cometido por la dirección 
es mayor que en el caso de fraude 
cometido por empleados, porque 
la dirección normalmente ocupa 
una posición que le permite, 
directa o indirectamente, 
manipular los registros contables, 
proporcionar información 
financiera fraudulenta o eludir los 
procedimientos de control 
diseñados para prevenir que otros 
empleados cometan fraudes de 
ese tipo. 
 

8. En el proceso de obtención de una 
seguridad razonable, el auditor es 
responsable de mantener una 
actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que la 
dirección eluda los controles y 
reconociendo el hecho de que los 
procedimientos de auditoría que son 
eficaces para la detección de errores 
pueden no serlo para la detección 
del fraude. Los requerimientos de la 
presente NIA se han diseñado para 
facilitar al auditor la identificación y 
valoración de los riesgos de 
incorrección material debido a 
fraude, así como el diseño de 
procedimientos destinados a 
detectar dicha incorrección. 

 

 
 
 

IV.OBJETIVOS 
 

9. Los objetivos del auditor son: 
 

(a) Identificar y valorar los riesgos 
de incorrecciones materiales 
en los estados financieros 
debido a fraude; 
 

(b) Obtener evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada con respecto a los 
riesgos valorados de 
incorrecciones materiales, 
debido a fraude, mediante el 
diseño y la implementación de 
respuestas apropiadas; y 

 
(c) Responder adecuadamente al 

fraude o a los indicios de 
fraude identificados durante la 
realización de la auditoría. 

 
V.DEFINICIONES 

 
10. A efectos de esta NIA, los 

siguientes términos tienen los 
significados que figuran a 
continuación: 
 

(a) Fraude: un acto intencionado 
realizado por una o más 
personas de la dirección, los 
responsables del gobierno de 
la entidad, los empleados o 
terceros, que conlleve la 
utilización del engaño con el 
fin de conseguir una ventaja 
injusta o ilegal. 

 
(b) Factores de riesgo de fraude: 

hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de un 
incentivo o elemento de 
presión para cometer fraude o 
que proporcionen una 
oportunidad para cometerlo. 

 
VI. REQUERIMIENTOS 

 

• Escepticismo profesional 
 

11. De conformidad con la NIA 200, 
el auditor mantendrá una actitud 
de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría, 
reconociendo que, a pesar de su 
experiencia previa sobre la 
honestidad e integridad de la 
dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad, es 
posible   que   exista una 

 
 
 
11. (Cont).  

     incorrección material debido a    
     fraude. (Ver: Apartados A7- A8) 
 
12. Salvo que tenga motivos para creer 

lo contrario, el auditor puede 
aceptar que los registros y los 
documentos son auténticos. Si las 
condiciones identificadas durante la 
realización de la auditoría llevan al 
auditor a considerar que un 
documento podría no ser auténtico, 
o que los términos de un 
documento se han modificado, pero 
este hecho no se ha revelado al 
auditor, éste llevará a cabo 
investigaciones detalladas. (Ref: 
Apartado A9) 
 

13. Cuando las respuestas a las 
indagaciones ante la dirección o 
ante los responsables del gobierno 
de la entidad sean incongruentes, 
el auditor investigará dichas 
incongruencias. 

 

• Discusión entre los miembros del 
equipo del Encargo. 

 
14. La NIA 315, requiere que se discuta 

entre los miembros del equipo del 
Encargo y que el socio del Encargo 
determine las cuestiones a 
comunicar a los miembros del 
equipo que no participen en la 
discusión. La discusión pondrá un 
énfasis especial en el modo en que 
los estados financieros de la 
entidad pueden estar expuestos a 
incorrecciones materiales debido a 
fraude y las partidas a las que 
puede afectar, incluida la forma en 
que podría producirse el fraude. La 
discusión se desarrollará obviando 
la opinión que los miembros del 
equipo del Encargo puedan tener 
sobre la honestidad e integridad de 
la dirección o de los responsables 
del gobierno de la entidad. (Ver: 
Apartados A10- A11). 
 

• Procedimientos de valoración 
del riesgo y actividades 
relacionadas 
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15. Al aplicar los procedimientos de 
valoración del riesgo y llevar a 
cabo las actividades relacionadas 
para obtener conocimiento de la 
entidad y de su entorno, incluido su 
control interno, como se requiere 
en la NIA 315, el auditor aplicará 
los procedimientos recogidos en 
los apartados 17-24, con el fin de 
obtener información para 
identificar los riesgos de 
incorrecciones materiales, debido 
a fraude. 
 

• La dirección y otras personas 
de la entidad. 

 
16. El auditor realizará indagaciones 

ante la dirección sobre: 
 
(a) La valoración realizada por la 

dirección del riesgo de que los 
estados financieros puedan 
contener incorrecciones 
materiales debido a fraude, 
incluidas la naturaleza, la 
extensión y la frecuencia de 
dichas valoraciones; (Ver: 
Apartados A12-A13) 
 

(b) El proceso seguido por la 
dirección para identificar y dar 
respuesta a los riesgos de 
fraude en la entidad, incluido 
cualquier riesgo de fraude 
específico que la dirección haya 
identificado o sobre el que haya 
sido informada, o los tipos de 
transacciones, saldos 
contables o información a 
revelar con respecto a los que 
sea posible que exista riesgo de 
fraude; (Ver: Apartado A14). 

 
(c) En su caso, la comunicación 

por la dirección a los 
responsables del gobierno de la 
entidad de los procesos 
dirigidos a identificar y dar 
respuesta a los riesgos de 
fraude en la entidad; y 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
(d) En su caso, la 

comunicación por la 
dirección a los empleados 
de su opinión relativa a las 
prácticas empresariales y al 
comportamiento ético. 

 

• Identificación y valoración 
de los riesgos de 
incorrecciones materiales, 
debido a fraude. 

 
17. De conformidad con la NIA 

315, el auditor identificará y 
evaluará los riesgos de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude en los 
estados financieros, y en las 
afirmaciones relativas a tipos 
de transacciones, saldos 
contables o información a 
revelar. 

 

• Respuestas a los riesgos 
valorados de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude. 

 
Respuestas globales. 

 
18. De conformidad con la NIA 

330, el auditor determinará las 
respuestas globales 
necesarias frente a los riesgos 
valorados de incorrecciones 
materiales debido a fraude en 
los estados financieros. (Ver: 
Apartado A33). 
 
Procedimientos de auditoría 
en respuesta a riesgos 
valorados de incorrección 
material debido a fraude en 
las afirmaciones. 
 

19. De conformidad con la NIA 
330, el auditor diseñará y 
aplicará procedimientos de 
auditoría posteriores cuya 
naturaleza, momento de 
realización y extensión 
respondan a los riesgos 
valorados de incorrecciones 
materiales debido a fraude en 
las afirmaciones. (Ver: 
Apartados A37-A40) 

 

 
 
 
 

 

• Procedimientos de auditoría 
en respuesta a riesgos 
relacionados con la elusión 
de los controles por parte de 
la dirección. 
 

20. La dirección se encuentra en 
una posición privilegiada para 
cometer fraude debido a su 
capacidad de manipular los 
registros contables y preparar 
estados financieros 
fraudulentos mediante la elusión 
de controles que, por lo demás, 
operan eficazmente. Aunque el 
nivel de riesgo de que la 
dirección eluda los controles 
variará de una entidad a otra, la 
existencia del riesgo en sí está 
presente en todas las entidades. 
Dado el carácter imprevisible del 
modo en que dicha elusión 
podría producirse, es un riesgo 
de incorrección material debido 
a fraude, y por consiguiente, un 
riesgo significativo. 
 

21. El auditor determinará si, para 
responder a los riesgos 
identificados de que la dirección 
eluda los controles, necesita 
aplicar otros procedimientos de 
auditoría adicionales a los 
mencionados específicamente 
más arriba (es decir, cuando 
haya riesgos específicos 
adicionales de que la dirección 
eluda los controles que no estén 
cubiertos por los procedimientos 
aplicados para cumplir los 
requerimientos del apartado 
32). 

 

• Evaluación de la evidencia de 
auditoría (Ver: Apartado A49) 

 
22. El auditor evaluará si los 

procedimientos analíticos que 
se aplican en una fecha cercana 
a la finalización de la auditoría, 
para alcanzar una conclusión 
global sobre si los estados 
financieros son congruentes con 
el conocimiento que el auditor 
tiene de la entidad, indican un 
riesgo de incorrección material 
debido a fraude no reconocido 
previamente. (Ver: Apartado 
A50) 
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23. Si el auditor identifica una 
incorrección, evaluará si es 
indicativa de fraude. Si existe tal 
indicio, el auditor evaluará las 
implicaciones de la incorrección 
en relación con otros aspectos 
de la auditoría, especialmente en 
relación con la fiabilidad de las 
manifestaciones de la dirección, 
reconociendo que un caso de 
fraude no suele producirse de 
forma aislada. (Ver: Apartado 
A51). 
 

24. Si el auditor identifica una 
incorrección, sea o no material, y 
tiene razones para considerar 
que es o puede ser el resultado 
de un fraude, así como que está 
implicada la dirección (en 
especial, los miembros de la alta 
dirección), volverá a considerar 
la valoración del riesgo de 
incorrección material debido a 
fraude y su consiguiente impacto 
en la naturaleza, el momento de 
realización y la extensión de los 
procedimientos de auditoría 
destinados a dar respuesta a los 
riesgos valorados. Al 
reconsiderar la fiabilidad de la 
evidencia obtenida 
anteriormente, el auditor tendrá 
también en cuenta si las 
circunstancias o las condiciones 
existentes indican la implicación 
de empleados, de la dirección o 
de terceros en una posible 
colusión. (Ver: Apartado A52). 

 
25. Si el auditor confirma que los 

estados financieros contienen 
incorrecciones materiales debido 
a fraude, o no puede alcanzar 
una conclusión al respecto, 
evaluará las implicaciones que 
este hecho tiene para la 
auditoría. (Ver: Apartado A53) 

 

• Imposibilidad del auditor para 
continuar con el Encargo. 

 
26. Si, como consecuencia de una 

incorrección debido a fraude o a 
indicios de fraude, el auditor se 
encuentra con circunstancias 
excepcionales que llevan a poner 
en duda su capacidad para 
seguir realizando la auditoría: 

a) Determinará las 
responsabilidades 
profesionales y legales 
aplicables en función de las 
circunstancias, lo que incluye 
determinar si existe un 
requerimiento de que el auditor 
informe a la persona o personas 
que realizaron su nombramiento 
o, en algunos casos, a las 
autoridades reguladoras; 
 

b) Considerará si procede 
renunciar al Encargo, si las 
disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables así lo 
permiten; y 

 
c) Si el auditor renuncia: 

 
(i) Discutirá con el nivel adecuado 

de la dirección y los 
responsables del gobierno de la 
entidad la renuncia al Encargo y 
los motivos de dicha renuncia; y 

 
(ii) Determinará si existe algún 

requerimiento profesional o 
legal que exija que el auditor 
informe de su renuncia al 
Encargo, y de las razones para 
renunciar, a la persona o 
personas que realizaron el 
nombramiento del auditor o, en 
algunos casos, a las 
autoridades reguladoras. (Ver: 
Apartados A54-A57). 

 

• Manifestaciones escritas 
 

27. El auditor obtendrá de la dirección 
y, cuando proceda, de los 
responsables del gobierno de la 
entidad, manifestaciones escritas 
de que: 

 
(a) Reconocen su responsabilidad en 

el diseño, la implementación y el 
mantenimiento del control interno 
para prevenir y detectar el fraude. 
 

(b) Han revelado al auditor los 
resultados de la valoración 
realizada por la dirección, del 
riesgo de que los estados 
financieros, puedan contener 
incorrecciones materiales debido a 
fraude; 

(c) Han revelado al auditor su 
conocimiento de un fraude o 
de indicios de fraude que 
afecten a la entidad y en el que 
estén implicados: 

 
(i) La dirección; 

 
(ii) Empleados que 

desempeñen funciones 
significativas en el 
control interno; u  
 

(iii) Otras personas, cuando 
el fraude pueda tener un 
efecto material en los 
estados financieros; y 

 
(d) Han revelado al auditor su 

conocimiento de cualquier 
denuncia de fraude, o de 
indicios de fraude, que afecten 
a los estados financieros de la 
entidad, realizada por 
empleados, antiguos 
empleados, analistas, 
autoridades reguladoras u 
otros. (Ver: Apartados A58-
A59) 
 

• Comunicaciones a la 
dirección y a los 
responsables del gobierno 
de la entidad.   

 
28. Si el auditor identifica un 

fraude u obtiene información 
que indique la posible 
existencia de un fraude, lo 
comunicará oportunamente al 
nivel adecuado de la 
dirección, a fin de informar a 
los principales responsables 
de la prevención y detección 
del fraude de las cuestiones 
relevantes para sus 
responsabilidades. (Ver: 
Apartado A60)  

 

• Comunicaciones a las 
autoridades reguladoras y 
de supervisión. 
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29. Si el auditor ha identificado un 
fraude, o tiene indicios de que lo 
haya, determinará si tiene la 
responsabilidad de informar de 
ello a un tercero ajeno a la 
entidad. Aunque es posible que 
el deber del auditor de mantener 
la confidencialidad de la 
información de su cliente le 
impida hacerlo, en algunas 
circunstancias            la 
responsabilidad legal del auditor 
puede prevalecer sobre el deber 
de confidencialidad. (Ver: 
Apartados A65-A67). 

 

• Documentación 
 
30. En relación con el conocimiento 

de la entidad y de su entorno, así 
como respecto de la valoración 
de los riesgos de incorrecciones 
materiales, el auditor incluirá en 
la documentación de auditoría lo 
requerido por la NIA 315. 
 

31. El auditor incluirá en la 
documentación de auditoría 
referente a las respuestas del 
auditor a los riesgos valorados 
de incorrección material que 
exige la NIA 330. 

 
32. En la documentación de 

auditoría, el auditor incluirá las 
comunicaciones sobre fraude 
que haya realizado a la 
dirección, a los responsables del 
gobierno de la entidad, a las 
autoridades reguladoras y a 
otros. 

 
33. Si el auditor concluye que, en las 

circunstancias del Encargo, no 
es aplicable la presunción de 
que existe un riesgo de 
incorrección material debido a 
fraude, relacionado con el 
reconocimiento de ingresos, 
incluirá en la documentación de 
auditoría las razones que 
sustentan dicha conclusión. 

 
 

VII. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
a) El auditor independiente debe 

planificar y ejecutar el Encargo de 
conformidad con las NIA, con el 
objetivo de obtener una 
RAZONABLE SEGURIDAD, de 
que los estados financieros están 
libres de incorrecciones 
materiales debido a fraude o 
error, que puedan afectar la 
integridad y fiabilidad de la 
información financiera contenida 
en los estados financieros, y 
emitir un informe de auditoría que 
contenga la opinión del auditor 
independiente. 
 
RAZONABLE SEGURIDAD, es 
un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza de que una auditoría 
realizada de conformidad con las 
NIA, siempre detecte una 
incorreción material cuando esta 
existe. Por esta razón el auditor 
debe DOCUMENTAR en forma 
adecuada y suficiente los 
procedimientos utilizados para 
fundamentar su opinión.  
 

b) En el eventual caso de que con 
posterioridad a la emisión del 
informe de auditoría, se detecte 
un fraude y el gobierno de la 
entidad le reclame al auditor 
independiente que tiene 
responsabilidad “por no haber 
detectado el fraude”, el auditor 
independiente deberá estar 
preparado junto con su equipo 
legal para demostrar de manera 
contundente el cumplimiento de 
las NIA y de no tener mayor 
responsabilidad sobre el “fraude 
en cuestión”. 
 

c) Si el auditor independiente, no 
hubiese cumplido con la 
aplicación de las NIA, tendrá que 
afrontar su responsabilidad, de 
acuerdo con las circunstancias y 
las disposiciones legales vigentes 
en la jurisdicción.   

d) En definitiva, la auditoria de 
estados financieros no se 
efectúa con el propósito de 
detectar fraudes; Sin embargo 
y vamos a insistir en esto tiene 
que planificar y ejecutar el 
Encargo que le ha sido 
asignado, de conformidad con 
las NIA y así obtener una 
RAZONABLE SEGURIDAD 
de que los estados financieros 
bajo examen, están libres de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude o error.  
 

 Santa Cruz, 20 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francisco Pinto Rojas Ph.D;  

CEO 

Escuela Internacional 

de Auditoría y NIIF 

 

 
Capacitarse y practicar lo que sabes, ES CRECER!!! 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA – 

“Efecto coronavirus” 
 
 

Debido a la gran controversia que viene ocasionando, tanto en Bolivia como en Latinoamérica, el tratamiento 

CONTABLE de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, en este caso los estados 

financieros terminados el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia del "efecto coronavirus", les hacemos 

conocer la posición de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF, al respecto. 

 

I. ANTECEDENTES. 

La pandemia del COVID-19 (coronavirus), además del tremendo impacto en la salud de la humanidad, ha 

ocasionado el inicio de una nueva crisis económica mundial (recesión económica, caída de los precios del 

petróleo, cierre de empresas, disminución de los ingresos, devaluación de las monedas más importantes, 

disminución del valor de las materias primas, contracción de los mercados de capitales y pérdida del valor de los 

indicadores de las Bolsas más importantes, principalmente), con consecuencias imprevisibles y que muy 

probablemente traerán un  nuevo orden económico mundial, que en la actualidad tiene a Estados Unidos y China, 

como sus principales líderes. 

 

Además del gran impacto macro-económico que mencionamos en el párrafo anterior, el "efecto coronavirus" 

(acordaremos llamarlo así por lo que en economía moderna se conoce como el "efecto contagio" o "efecto 

dominó"), afectará significativamente la situación financiera de las empresas (Grandes, medianas y pequeñas), 

que de acuerdo con la teoría de Michael Porter (Padre de la Economía moderna), representan la columna 

vertebral del desarrollo micro-económico de nuestros países. 
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II. ¿ENTONCES CUÁL SERÁ EL EFECTO DEL CORONAVIRUS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TERMINADOS EL 31/12/19? 

En nuestra opinión, el principal impacto (si es que ocurre), será en el valor de los activos de la entidad reportante, 

ya que es muy probable que las deudas de dudosa recuperabilidad se incrementen de forma significativa, con 

respecto a la que ya se tenía registrada a fecha de cierre, generando con esto una importante disminución de los 

ingresos de la entidad reportante, reduciendo así su capacidad de hacer frente a los pasivos, lo cual  pudiese 

poner en riesgo la habilidad de la entidad de continuar como EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO.  

 

Está bien claro de que los pasivos no se deterioran; sino más bien tienden a incrementarse, cuando no se cumple 

puntualmente con su pago (P.ejem.: Impuestos y préstamos bancarios), más allá de que en algunos de nuestros 

países se haya decidido, por parte de los Gobiernos, de prorrogar los plazos de vencimiento e inclusive, condonar 

las deudas. 

En el entorno económico actual, los inventarios, dependiendo de su naturaleza, podrían haberse vencido, pasado 

de moda, perdido con mayor rapidez su valor en el mercado, con el consecuente deterioro del valor, con relación 

al importe que estaba registrado en libros al 31 de diciembre de 2019. 

 

Las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de la Jurisdicción (Bolivia), las NIIF Completas o la NIIF 

para PyMES, NO van a cambiar; sino que el Contador Público a cargo de la preparación y presentación de los 

estados financieros, así como el Auditor independiente a cargo de refrendar el Informe de Auditoría, tendrán que 

poner muy especial cuidado y HACER USO DE SU CRITERIO PROFESIONAL, para evaluar el impacto que 

PUDIESE TENER en los estados financieros, terminados al 31 de diciembre de 2019, el deterioro del valor de los 

activos (según la NIC-36 o la Sección 27 de la NIIF para PyMES), a esa fecha, producto de los hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa, como consecuencia del "efecto coronavirus", de acuerdo con lo 

establecido en la NIC-10, Sección 32 de la NIIF para PyMES y la NIA-560, respectivamente, pero sobre todo 

amparándose, insistimos, EN SU JUICIO PROFESIONAL, decidir si estos asuntos, afectan o no, los estados 

financieros a fecha de cierre o ponen riesgo la capacidad de la entidad de continuar como EMPRESA EN 

FUNCIONAMIENTO. 
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III. ASPECTOS CRÍTICOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/19, ASÍ COMO EN LA EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

A SEA FECHA, COMO CONSECUENCIA DEL "EFECTO CORONAVIRUS". 

En nuestra opinión, se debería evaluar PRINCIPALMENTE, los siguientes aspectos: 

1) Situación del entorno económico en el cual se desarrolla la entidad reportante. 

2) Posible impacto en el deterioro del valor de los activos (Cuentas por cobrar comerciales, inventarios, 

inversiones en otras empresas, propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo, principalmente). 

3) Capital de trabajo, después de considerar el efecto de los hechos ocurridos después del periodo sobre el 

que se informa. 

4) Cambios importantes en la devaluación de la moneda. 

5) Estructura del patrimonio de la entidad reportante, después de haberse incluido los ajustes, producto del 

"efecto coronavirus", según fuese el caso. 

6) Capacidad de la entidad reportante de continuar como EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO, considerando 

los puntos 1 al 5 anteriores, y los flujos financieros por los próximos 12 meses. 

7) Si la Dirección de la entidad reportante, ha tomado o no la decisión de NO CONTINUAR COMO 

EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

IV. ESCENARIOS POSIBLES MÁS COMUNES. 

Los escenarios posibles más comunes, serían en nuestra opinión los siguientes: 

1) Deterioro en el valor de los activos u otros asuntos, que afectaron significativamente los resultados del 

ejercicio a fecha de cierre, sin poner en riesgo la capacidad de la entidad de continuar como EMPRESA 

EN FUNCIONAMIENTO. 

2) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos, que no afectaron significativamente los resultados del 

ejercicio a fecha de cierre. 

3) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos, que afecten significativamente los resultados del 

ejercicio y el patrimonio de la entidad reportante, además de poner en riesgo la capacidad de la misma 

de continuar como EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO y la Dirección ha decidido no liquidar la empresa. 

4) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos, que afecten significativamente los resultados del 

ejercicio y el patrimonio de la entidad reportante, además de poner en riesgo la capacidad de la entidad 

de continuar como EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO y la Dirección ha decidido liquidar la empresa. 
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5) Los estados financieros al 31/12/19, así como el correspondiente informe de auditoría, ya fueron 

entregados y el "efecto coronavirus", no ha afectado significativamente la situación financiera de la 

entidad reportante. 

6) Los estados financieros al 31/12/19, así como el correspondiente informe de auditoría, ya fueron 

entregados y el "efecto coronavirus", ha afectado significativamente la situación financiera de la entidad 

reportante. 

 

V. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA. 

Las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de la Jurisdicción ( P.ejem.: La NC 2 emitida por el CTNAC 

del CAUB en Bolivia), la NIC-10 o la Sección 32 de la NIIF para PyMES, así como la NIA-560, todas relativas al 

tratamiento de los hechos posteriores, deberán ser aplicadas, utilizando como base fundamental EL CRITERIO 

PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO o DEL AUDITOR INDEPENDIENTE, según corresponda, tal como 

ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores, a sabiendas de que todo esto del "efecto coronavirus", es una 

cuestión extraordinaria, que no debería ser dejada de considerar bajo ninguna circunstancia, máxime si dicho 

efecto, pudiese afectar la fiabilidad e integridad de los estados financieros tomados en su conjunto, a fecha de 

cierre. 

 

VI. CASOS PRÁCTICOS. 

1) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos, que afectaron significativamente los resultados del ejercicio 

a fecha de cierre, sin poner en riesgo la capacidad de la entidad de continuar como EMPRESA EN 

FUNCIONAMIENTO. 

 

• Asumamos de que el resultado del ejercicio antes del inicio de la cuarentena, era de 5,000,000 u.m. (antes de 

impuestos). 

• Cuando regresamos de la cuarentena y hacemos la evaluación recomendada en el punto III, anterior, tenemos 

que: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 u.m. 

1) Resultado antes de impuestos 5,000,000 

MENOS:  

2) Incobrables (1,200,000) 

3) Pérdida de Inventarios (1,000,000) 

4) Pérdida en PPE (800,000) 

Resultado "ajustado" 2,000,000 
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Ahora, consideremos el efecto TRIBUTARIO y procedamos a efectuar el cálculo del Impuesto a la Renta (IUE en 

Bolivia).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si no hubiésemos reconocido el deterioro del valor de los activos, el resultado neto después de Impuestos hubiese 

sido de 3,750,000 um, lo que de hecho le restaría FIABILIDAD e INTEGRIDAD (Características cualitativas 

fundamentales de los estados financieros, según el Marco Conceptual de las NIIF Completas y la Sección 2 de 

la NIIF para PyMES), a la información financiera, contenida en los estados financieros a fecha de cierre de la 

entidad reportante, lo que llevaría a la Dirección a tomar decisiones erróneas, basadas en dicha información. 

P.ejem.: Si la Dirección decidiese distribuir dividendos, estaría DESCAPITALIZANDO A LA EMPRESA. 

En la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF, consideramos recomendable, en este escenario, reconocer 

estos ajustes en los estados financieros con el propósito de preservar la fiabilidad e integridad de la información 

financiera, contenida en los mismos. 

 

• EFECTO TRIBUTARIO. 

Es indudable de que no debemos dejar de considerar el EFECTO TRIBUTARIO sobre los estados financieros al 

31/12/19. 

Debido a que los cargos a los resultados del ejercicio por concepto del deterioro del valor de los activos, son 

considerados GASTOS NO DEDUCIBLES, tanto en Bolivia como en la mayoría de países en Latinoamérica, 

desde la EIAN consideramos que se debería impulsar una propuesta concreta para que los Gobiernos Nacionales 

(en las instancias correspondientes), establezcan extraordinariamente como GASTOS DEDUCIBLES, las 

pérdidas por el deterioro del valor de los activos (por las gestiones 2019 y 2020), asunto que contribuiría 

grandemente a combatir la recesión económica en cada uno de nuestros países. 

 

 u.m. 

Resultado "ajustado" 2,000,000 

MÁS:  

Gastos NO deducibles  

1) Incobrables 1,200,000 

2) Pérdida de Inventarios 1,000,000 

3) Pérdida en PPE 800,000 

Resultado IMPONIBLE 5,000,000 

Impuesto (25% Bolivia) (1,250,000) 

Resultado neto, después de 

impuestos 750,000 
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• REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

NOTA 3 - EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. 

Durante el periodo transcurrido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2020, como consecuencia del "efecto 

coronavirus", los ingresos por ventas han disminuido en 3,100,000, u.m. aproximadamente con respecto al mismo 

periodo de 2019, ha habido un deterioro significativo en ciertos activos de la entidad; las cuentas de dudosa 

recuperabilidad se incrementaron en 1,200,000 u.m., la obsolescencia de los Inventarios, aumentó en 1,000,000 

u.m., y los bienes de propiedades, planta y equipo, sufrieron una pérdida de valor de 800,000 u.m.  

Todo esto, significó que el resultado neto del ejercicio al 31 diciembre de 2019, se viera disminuido en 3,000,000 

u.m. y el capital de trabajo sea negativo en 600,000 u.m.  

Dichos ajustes fueron efectuados, siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección y las principales 

políticas y prácticas contables de la entidad. 

 

La Dirección de la empresa considera que la entidad seguirá operando durante los próximos 12 meses y de que 

no es necesario efectuar ajustes adicionales a fecha de cierre, producto del "efecto coronavirus". 

 

 

NOTA 30 - HECHOS POSTERIORES. 

Los ajustes efectuados por parte de la Dirección, a los estados financieros terminados el 31 diciembre de 2019, 

como consecuencia de los hechos ocurridos entre enero y abril de 2020, producto del "efecto coronavirus", se 

describen detalladamente en las notas 3,5,6 y 7 a los estados financieros. La Dirección de la empresa, considera 

no necesario efectuar ajustes adicionales, a los estados financieros a fecha de cierre. 

 

Estas 2 notas, son simplemente EJEMPLOS de cómo podrían ser redactadas, según las circunstancias. De lo 

que sí estamos seguros, es que las notas deberían ser descritas, siguiendo estos lineamientos: 

 

• Claridad. 

• Evitar incluir información en exceso e irrelevante. 

• Precisión. 

• Objetividad. 

• Responsabilidad profesional. 

• Resguardo de la Ética. 
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P.ejem.: Debemos evitar redactar, algo como esto: 

 

"...A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el efecto que pudiesen tener las medidas de 

excepción tomadas por el Gobierno Nacional, sobre la situación financiera, los resultados del ejercicio y los flujos 

de efectivo de la entidad..." 

 

En nuestra opinión, una redacción con estas características, podría traer mayor confusión a los usuarios, por el 

desconcierto que originaría, afirmaciones de esta naturaleza. 

 

• INFORME DE AUDITORÍA. 

En la EIAN, consideramos que el informe de auditoría con opinión limpia (siguiendo el caso práctico), debería 

incluir lo siguiente: 

 

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. 

Tal como se revela en la nota 3 a los estados financieros, los ingresos por ventas han disminuido en 3,100,000 

u.m., aproximadamente, con respecto al mismo periodo del año 2019 y muestra un capital de trabajo negativo de 

600,000 u.m., a fecha de cierre. Asimismo, como consecuencia del "efecto coronavirus", se han registrado como 

gastos del ejercicio 2019, un total de 3,000,000 u.m. por deterioro del valor de los activos. Estos asuntos, indican 

la existencia de una incertidumbre material que PUDIESE GENERAR dudas significativas sobre la capacidad de 

la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 

esta cuestión. 

 

Cuestiones clave de la auditoría. 

Excepto por la cuestión descrita en la sección incertidumbre material relacionada con la empresa en 

funcionamiento, hemos determinado de que no existen otras cuestiones clave de la auditoría que deban ser 

comunicadas. 

 

Nota: 

- Ver NIA-570 Revisada, ejemplo 1. 

- Ver NIA-701 párrafo 5, ..." el auditor independiente puede por decisión propia comunicar las cuestiones clave de la auditoría, 

a pesar de no estar obligado a hacerlo". 

- Ver Modelo 14 del libro 50 MODELOS de INFORMES de AUDITORIA, de Erick Mukay Murakami y Francisco Pinto Rojas. 
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Los Informes de AUDITORÍA en los que corresponda emitir una opinión con salvedades, adversa o una 

abstención de opinión, deberán seguir los criterios establecidos en la NIA-700 Revisada, párrafo 16, además de 

lo señalado en la NIA-705 Revisada. 

 

Nota:  

En ningún caso se debería utilizar el párrafo de énfasis, cuando el auditor independiente tenga que describir una 

INCERTIDUMBRE MATERIAL RELACIONADA CON LA EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO (ver NIA-570 

Revisada). 

 

2) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos que no afectaron significativamente los resultados del ejercicio 

a fecha de cierre. 

 

En este caso, la EIAN considera que lo más prudente es describir tanto en la NOTA de EMPRESA EN 

FUNCIONAMIENTO, como en la de HECHOS POSTERIORES, que el "efecto coronavirus", no ha tenido un 

impacto significativo sobre los estados financieros a fecha de cierre. 

 

• INFORME DE AUDITORÍA. 

Cuestiones clave de la auditoría. 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional han sido las de 

mayor significatividad en nuestra AUDITORÍA de los estados financieros del ejercicio actual. Estas cuestiones 

han sido tratadas en el contacto de nuestra AUDITORÍA de los estados financieros tomados en su conjunto y en 

la formación de muestra opinión sobre las mismas, sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones, 

tal como se detalla a continuación: 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, relacionados con el "efecto coronavirus". 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, relacionados con el "efecto coronavirus" y su 

posible impacto sobre los estados financieros terminados el 31de diciembre de 2019 y de que los mismos no 

hayan sido adecuadamente registrados y revelados en los estados financieros presentados a esa fecha, son 

considerados como una cuestión clave de la auditoría. 
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Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir los riesgos significativos sobre los estados financieros 

terminados el 31 de diciembre de 2019, antes descritos, fueron los siguientes: 

• Evaluamos la situación actual del entorno económico donde se desarrolla la entidad reportante. 

• Evaluamos el posible deterioro del valor de los principales activos de la empresa. 

• Evaluamos el capital de trabajo, a la fecha. 

• Evaluamos la estructura patrimonial de la entidad, a la fecha. 

• Evaluamos la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. 

Aplicamos nuestros procedimientos de auditoria con resultados satisfactorios. 

 

En las notas 3 y 30 a los estados financieros, se describen adecuadamente las consideraciones de la Dirección, 

con relación al impacto del “efecto coronavirus”, sobre los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 

2019. 

 

Nota: 

Ver NIA-701, párrafo 5. 

Ver Modelo 16, del libro 50 MODELOS de INFORMES de AUDITORÍA de Erick Mukay Murakami y Francisco Pinto Rojas. 

 

3) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos que afectaron significativamente los resultados del ejercicio 

y el patrimonio de la entidad a fecha de cierre, además de poner en riesgo la capacidad de la entidad de continuar 

como EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. La Dirección ha decidido no liquidar la empresa. 

 

• REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

NOTA 3 - EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. 

Durante el periodo transcurrido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2020, como consecuencia del "efecto 

coronavirus", se ha presentado un significativo deterioro del valor en los principales activos de la entidad; las 

cuentas de dudosa recuperabilidad se incrementaron en 1,900,000 u.m., la obsolescencia de los Inventarios 

aumentó en 1,300,000 u.m. y los bienes de propiedades, planta y equipos, sufrieron una pérdida de valor de 

1,500,000 u.m.  

Todo esto, significo que la pérdida  del ejercicio al 31 de diciembre de 2019, aumente en la suma de 4,700,000 

u.m., las pérdidas acumuladas alcancen a 6,500,000 u.m., representando el 70 % del capital social de la empresa 

y el capital de trabajo sea negativo en 2,100,000 u.m., asuntos que ponen en duda la capacidad de la entidad de 

continuar como empresa en funcionamiento; sin embargo la Dirección de la entidad, ha decidido no liquidar la 

empresa. 
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NOTA 30 - HECHOS POSTERIORES. 

Los ajustes efectuados por la Dirección a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, como consecuencia 

de los hechos subsecuentes, ocurridos entre enero y abril de 2020, como producto del "efecto coronavirus", se 

describen detalladamente en las notas 3,5,6 y 7 a los estados financieros. La Dirección de la empresa, considera 

no necesario efectuar ajustes adicionales a los estados financieros, presentados a esa fecha. 

 

• INFORME DE AUDITORÍA. 

En la EIAN, consideramos que bajo este escenario el Auditor independiente, debería emitir una abstención de 

opinión, así: 

 

Abstención de opinión. 

Hemos sido contratados para ... 

 

A pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las 

incertidumbres descritas en la sección Fundamento de la abstención de opinión, no nos fue posible formarnos 

una opinión y como consecuencia de esto no expresamos ninguna opinión y no opinamos sobre los estados 

financieros de la empresa Cruceña S.A. terminados el 31 de diciembre de 2019, debido a la posible interacción 

de dichas incertidumbres, así como por el efecto acumulativo de las mismas en los estados financieros. 

 

Fundamento de la abstención de opinión. 

Tal como se revela en la nota 3 a los estados financieros, los ajustes reconocidos sobre los estados financieros 

terminados el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia del deterioro del valor de los activos, producto del 

"efecto coronavirus" por un total de 4,700,000 u.m., originó que la pérdida del ejercicio se incremente en dicho 

importe, las pérdidas acumuladas alcancen la suma de 6,500,000 u.m., representando el 70% del capital social y 

que el capital de trabajo a esa fecha, sea negativo en 2,100,000 u.m., asuntos que ponen en duda la capacidad 

de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. 

De acuerdo con la NIA-701, párrafo 5, el Auditor independiente deberá comunicar las cuestiones clave de la 

auditoría, a pesar de haber emitido una abstención de opinión, sólo cuando el organismo competente así lo 

disponga. 

 

Nota: 

Ver NIA -705 Revisada, párrafo 10. 

Ver Modelo 48, del libro 50 MODELOS DE INFORMES, de Erick Mukay Murakami y Francisco Pinto Rojas. 
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4) Deterioro del valor de los activos u otros asuntos, que afectaron significativamente los resultados del ejercicio 

y el patrimonio de la entidad, además de poner en riesgo la capacidad de la entidad de continuar como empresa 

en funcionamiento. La Dirección, ha decidido liquidar la empresa de conformidad con las Disposiciones legales 

vigentes en la Jurisdicción. 

 

La EIAN considera de que bajo este escenario, lo único que CAMBIA, es que se debe describir en la NOTA 

referida a la base de preparación de los estados financieros, de que los mismos fueron preparados, valuando los 

activos sobre una base de liquidación. 

 

El informe de auditoría, también debería incluir una abstención de opinión.  

 

5) Los estados financieros al 31 /12/19, así como el informe de auditoría a esa fecha ya fueron entregados y el 

"efecto coronavirus", no ha afectado significativamente la situación financiera de la entidad reportante. 

 

La EIAN considera de que en este escenario, no hay necesidad de efectuar cambio alguno. 

 

6) Los estados financieros al 31/12/19, así como el informe de auditoría a esa fecha ya fueron entregados y el 

"efecto coronavirus”, ha afectado significativamente la situación financiera de la entidad reportante. 

 

En este escenario, la EIAN considera que debido a los cambios significativos en la situación financiera de la 

entidad reportante, se deben RE-EMITIR, tanto los estados financieros, como el informe de auditoría.  

En el primer caso se deberán hacer los ajustes y revelaciones adecuados en los estados financieros, según 

hemos visto en los casos anteriores y la opinión en el informe, modificada, de acuerdo con las circunstancias. 

 

VII. DISPOSICIONES O PRONUNCIAMIENTOS LOCALES. 

En la EIAN, consideramos prudente de que los Gremios o los Organismos Reguladores, deberían emitir (si es 

que no lo han hecho ya), Pronunciamientos Técnicos o Disposiciones Reglamentarias que contemplen 

sustancialmente los aspectos previstos en esta Columna, que permitan guiar y resguardar adecuadamente a los 

profesionales (Contadores Públicos o Auditores Independientes), frente a la gran responsabilidad que están 

asumiendo. 
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VIII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

Es indudable que NO se pueden considerar todos los probables  escenarios que se podrían presentar como 

consecuencia del “efecto coronavirus”; sin embargo, podemos, concluir de que necesariamente tenemos que 

considerar los aspectos señalados en la presente Columna y tomar las decisiones más acertadas que nos sean 

posibles, en resguardo de la entidad reportante, nuestro prestigio profesional (personal e institucional) y del  

Gremio en su conjunto, por lo que desde la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF, les recomendamos ser 

extremadamente cuidadosos, pragmáticos, coherentes y consecuentes, con la forma como van a manejar, el 

"efecto coronavirus" en los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019. 

 

Santa Cruz de la Sierra, 22 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Francisco Pinto Rojas Ph.D; CPA – CICNP 
CEO 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

 
 

               Capacitarse y practicar lo que sabes, es CRECER !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+591 75571401 

+591 78509197 

esc.int.audit.niif@gmail.com 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

+591 3 3321759 

Galería Casco Viejo Of. 117 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

“CULTURA, ESTRATEGIA y 

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL y 

EMPRESARIAL”  
 
 

El COVID-19 obliga a muchas organizaciones a repensar cómo se deben organizar. Este 

proceso casi inevitablemente genera preguntas más fundamentales, tales como: ¿Qué tipo de 

organización queremos ser? ¿Y cómo podemos crear una cultura organizacional que coincida 

con nuestros valores centrales?. Dado que la mayoría de las organizaciones tendrán que hacer 

cambios en la forma en que operan después del COVID-19 de todos modos, ¿por qué no 

implementar cambios que marquen una verdadera diferencia? 

 

Las culturas corporativas más exitosas se centran en los empleados. 

 

La filosofía y las acciones de una empresa definen su cultura. Puedes construir una cultura 

ganadora de muchas maneras, y todas ellas están centradas en las personas. Una cultura 

corporativa exitosa aumenta la productividad, disminuye la rotación y mejora la vida de los 

empleados.  

 

El escritor y editor Jamey Austin dice que las siguientes 15 organizaciones ejemplifican cómo 

construir y mantener una cultura orientada a las personas. 
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“Ayude a los empleados a crecer tanto personalmente como en el trabajo”. 

 

Zoom, una compañía de videoconferencia, integra la vida personal y profesional de los 

empleados. Su objetivo es hacer felices a sus empleados. Dar a los maestros de K-12 acceso 

gratuito al servicio de reuniones en línea de Zoom durante la crisis del coronavirus ejemplifica 

sus valores. 

 

 

El servicio de música digital Spotify tiene una estructura organizativa única que proporciona 

responsabilidad e independencia. Los grupos de pasatiempos personales se conectan con los 

miembros de su personal en todos los niveles y funciones. El "equipo social" de RR. HH. De 

Spotify se encarga de programar las interacciones grupales. 

 

"Si sus empleados son más felices, crecen y se sienten apoyados ... ¿eso no los convierte en 

mejores empleados?" 

 

Glassdoor enumera a LinkedIn, el sitio de redes sociales para profesionales, como un 

excelente lugar para trabajar, a pesar de los problemas de los empleados en compañías 

similares. La razón es el compromiso de LinkedIn con el crecimiento de sus empleados, tanto 

profesional como personalmente. Sus otros principios, incluida la colaboración y el humor, 

ayudan a la empresa a prosperar. 

 

 

 

 

 



        BALCÓN ACADÉMICO 
                                

 

  
 

 

 

3 de 7 

MAYO - 2020 

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ  — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA 

 

 

 

“Establezca valores corporativos sólidos que respalden a su comunidad y a la sociedad en 

general, y vívalos”. 

 

La compañía de ropa y equipo para actividades al aire libre, Patagonia, mantiene una cultura 

corporativa bien conocida y fuerte. Famosa por sus rigurosas políticas de abastecimiento y su 

posición aclamada de priorizar el medio ambiente sobre las ganancias, Patagonia siempre ha 

respetado a sus empleados individuales y ha permitido horarios flexibles. Su cultura estimula 

la lealtad de empleados y clientes. 

 

Clif Bar & Company, un defensor desde hace mucho tiempo de la actividad ambiental y 

socialmente responsable, vive su misión. El crecimiento de la compañía de alimentos y bebidas 

orgánicas es producto de su creencia en la comunidad de su personal. 

 

"Clif Bar & Company ... descubrió ... que las empresas son comunidades." 

 

La cadena de "supermercados de barrio", Trader Joe’s, sigue valores fundamentales que vale 

la pena emular. Sus valores incorporan Kaizen - mejora continua a nivel individual - y evita la 

presupuestación formal. Este rechazo de la "burocracia" y un enfoque más allá de las 

ganancias le permite al personal adquirir objetivos personales y organizacionales. 
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“Contrata personas que se alineen con tus valores para garantizar empleados y clientes 

comprometidos y contentos”. 

 

Las ventajas de los empleados ejemplifican el lema de "diseño para deleite" o "D4D" de Intuit’s. 

La compañía, que creó Turbotax y Quickbooks, deleita a sus clientes y empleados para cumplir 

su objetivo de tener una cultura de ganar-ganar. 

Hubspot, la compañía de software de marketing, ventas y servicios, tiene una "política de no 

puertas", lo que puede ser una razón por la cual Glassdoor lo califica como el mejor lugar para 

trabajar. Hubspot construye su negocio con productos de calidad, conciencia y "alma", y sus 

líderes agradecen los comentarios de todos en la empresa. 

 

"Usted importa, y todos estamos juntos en esto". 

 

Zappos, que comenzó vendiendo zapatos en línea, se enfoca en contratar personas que 

personifiquen su espíritu "impulsado por el servicio". Muchas compañías han seguido el 

ejemplo de Zappos, pero fue la primera en llevar las ventas por internet a un servicio centrado 

en el cliente de la vieja escuela. Esta filosofía faculta a los miembros de su personal para hacer 

lo que sea necesario para la felicidad del cliente. 

 

Desde su creación, el club mayorista Costco ha opuesto muchas ideas establecidas. Comenzó 

ofreciendo menos productos y capacitando al personal. Costco sufre solo alrededor del 10% 

de la tasa normal de rotación de empleados minoristas. 
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“Deje que la creatividad prospere”. 

 

Mailchimp, una plataforma de marketing, contrata a personas que desean explorar nuevas 

posibilidades y no temen el fracaso. Su cultura fomenta la creatividad, incluso a medida que la 

empresa crece. Su "Director Cultural" se asegura de que este enfoque prevalezca. 

 

Los principios básicos de Pixar Animation Studio’s abarcan la "ambigüedad" que alimenta la 

transformación. Al proporcionar áreas de trabajo individuales tipo cabaña, Pixar empuja a sus 

colegas a trabajar juntos para crear. Los empleados revisan el trabajo inacabado con sus 

compañeros de equipo. 

 

"Si aspiras a la creatividad, sé creativo en todo lo que hagas". 

 

La cultura de Wistia’s apoya la creatividad. La compañía, que alberga videos de negocios, 

entiende que la creatividad requiere más que dinero. Asume riesgos al contratar personas, al 

enfocar equipos en satisfacer las necesidades de los miembros individuales y al examinar sus 

opciones, al considerar lo que haría otra empresa. 

 

“La autonomía y la transparencia ayudan a los empleados a sentirse conectados”. 

 

Culture Amp, que ayuda a otras empresas a comprender y definir sus culturas, cree que tener 

una organización “Culture First” genera mayores ganancias. Cultura La cultura de Amp 

fomenta la autonomía de los empleados. 
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Buffer, una compañía de redes sociales con un equipo disperso, trabaja para mantener viva 

su cultura. Su cultura se basa en Slack, el software colaborativo, para reunir a las personas 

para trabajar o para conversar sobre el "enfriador de agua" virtual. Como cree el cofundador 

Leo Widrich, una buena cultura ayuda a una empresa a operar según sus principios. 

 

 

TENER UNA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL, CONTRIBUYE GRANDEMENTE A 
TRAZAR ESTRATÉGIAS EMPRESARIALES DE LARGO PLAZO, BASADAS EN EL 
DESARROLLO PERMANENTE y EN EL FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO, ASÍ COMO 
EN EL POTENCIAMIENTO DE UN ESPÍRITU INNOVADOR, QUE PERMITA REBASAR 
FRONTERAS y CREAR LA CONFIANZA DEL PÚBLICO y DE LA PROPIA COMUNIDAD 
EMPRESARIAL, ASUNTO QUE DEBE SER TOMADO MUY EN CUENTA POR LOS 
EMPRESARIOS DE NUESTRA REGIÓN, CON EL PROPÓSITO DE HACER MÁS 
COMPETITIVAS y SOSTENIBLES LAS EMPRESAS. 

  

Santa Cruz de la Sierra, 29 de mayo de 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Galván Peralta CPA – CICNP 
Director por Sudamérica 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

 

              Capacitarse y practicar lo que sabes, es CRECER !!! 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

“ASPECTOS BÁSICOS DE UNA AUDITORÍA” 
 

 

LA PISTA DE AUDITORÍA 

Los registros contables como un todo presentan vestigio continuo de evidencias. Éstas se 

definen como cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información 

auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido.  

 

En la contabilidad esta pista son los documentos de origen, los asientos de diario y los de 

mayor. 

Hay transacciones que es más conveniente seguirla desde el origen hasta su inclusión en las 

cifras de los estados financieros. Este es un enfoque que ofrece la seguridad de que todas las 

transacciones han sido interpretadas y procesadas correctamente, es una prueba de 

“Afirmación de Integridad”. 

 

Si una transacción nunca ha sido registrada, la omisión puede describirse con sólo seguir la 

pista desde la documentación origen, hasta los diarios y mayores.  Pero no todas las 

transacciones pueden encontrarse siguiendo la pista hacia adelante, de los datos de origen a 

los asientos de diario y mayor. 

 

Si el objetivo del auditor es detectar cifras sin fundamento, deberá sus pruebas remontarse a 

los documentos de origen. Para ello debe buscar las cantidades en los mayores contables, los 

diarios y finalmente comprobarlos contra el documento de origen, como facturas o informes de 

recepción. 
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Cuando se usa la Pista de inicio (documento de origen) al fin (cifras en estados financieros), 

son Pruebas de existencia y ocurrencia. 

En la ejecución del trabajo de auditoría debe tenerse evidencia suficiente y competente 

mediante la observación, la inspección, las preguntas y confirmaciones, para contar con un 

fundamento razonable que permita emitir una opinión respecto a los estados financieros que 

se auditan. 

 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Los procedimientos de auditoría tienen por objeto recabar evidencia conveniente a las 

afirmaciones de la gerencia que están contenidas en los estados financieros. 

 

Estas “Afirmaciones” son: Existencia y Ocurrencia, Integridad, Valuación, Presentación y 

Revelación.  Y para que una evidencia sea válida debe relacionarse con estas “Afirmaciones”. 

 

La Afirmación de Existencia y Ocurrencia nos indica que se efectuaron las transacciones 

registradas. La Integridad se refiere a que están incluidas todas las transacciones que deberían 

presentarse en los estados financieros. En cuanto la Valuación, las cantidades están 

determinadas de acuerdo a Normas o Principios de Contabilidad. Y finalmente, la Presentación 

y Revelación hace referencia a que las cuentas se describen y clasifican en los estados 

financieros de acuerdo a Normas o Principios de Contabilidad y se incluyen todas las 

revelaciones materiales. 

 

La confiabilidad y validez de la evidencia depende de las circunstancias en las que se recibió 

esa evidencia. Generalmente la evidencia es más válida cuando se obtiene de: 

 

a) Fuentes independientes externas del cliente. 

b) Generada internamente a través de un sistema provisto de controles eficaces. 



        BALCÓN ACADÉMICO 
                                

 

  
 

 

 

3 de 6 

JUNIO - 2020 

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ  — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA 

 

 

c) Obtenida directamente del Auditor, como por ejemplo observando la aplicación de un 

control. 

d) Forma documental y no es una representación oral. 

e) Fuente original con el mismo documento origen. 

 

PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Estos procedimientos y pruebas están contenidas en una “Programa de Auditoría” el cual se 

divide en dos grandes secciones:   

 

I) Procedimientos en donde se evaluará la eficacia del control interno. 

II) Pruebas sustantivas del contenido de los estados financieros, lo mismo que de la 

suficiencia de sus revelaciones. 

 

I. Procedimientos de evaluación de controles: estas pruebas giran en torno a ciclos de 

transacciones, como por ejemplo: ciclo de ingresos, compras, etc. 

El Auditor debe conocer los controles de cada ciclo de transacciones, preparar diagramas de 

flujos para cada ciclo, debe probar los controles y determinar el riesgo de control de las 

afirmaciones relacionadas con los estados financieros. 

 

II. Procedimientos de pruebas sustantivas: el Auditor organiza su auditoria de acuerdo a los 

rubros del Balance General, entre ellos, Cuentas a Cobrar, Bancos, Inventarios, entre otros. 

La evidencia del Balance ofrece evidencia de activos y pasivos. Por lo general, los activos 

están sujetos a verificación directa mediante procedimiento como el examen físico, la 

inspección de información documental procedente de fuentes externas y confirmación de 

entidades externas. 



        BALCÓN ACADÉMICO 
                                

 

  
 

 

 

4 de 6 

JUNIO - 2020 

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ  — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA 

 

 

Los pasivos generalmente pueden verificarse examinando los documentos preparados fuera 

de la empresa, confirmando y examinando los cheques o transferencias bancarias. 

  

También como parte de los procedimientos sustantivos se aplican “Procedimientos Analíticos”, 

los cuales consisten en evaluar la información contenida en los Estados Financieros, 

relacionando datos financieros, como no financieros. 

 Las técnicas utilizadas pueden ser desde un análisis de las tendencias y razones, hasta 

complejos modelos matemáticos. 

 Un Procedimiento Analítico simple consiste en comparar los montos de ingresos y de gastos 

del año actual con los de períodos anteriores, con especial atención en las diferencias 

significativas.  También puede haber cálculos de porcentajes. 

 Puede ser una revisión comparando con el presupuesto, o bien, relacionar los datos con 

empresas similares. 

  

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados se puede verificar de dos maneras: forma indirecta y directa. 

 

La verificación indirecta implica que al verificar el Balance General, se está verificando el 

Estado de Resultados.  Por ejemplo: las entradas de efectivo o las cuentas a cobrar pueden 

tener relación con los ingresos. 

 

La verificación directa trata de las pruebas a las mismas cuentas de resultados. Incluso guarda 

una interrelación con la forma indirecta de verificar.  

A continuación algunos ejemplos: 

 En ocasiones para comprobar importantes partidas del Balance General hay que 

comprobar varias cuentas relacionadas con esas partidas. Está el caso de la 
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comprobación de los valores negociables. Basta calcular los intereses devengados, 

intereses de dividendos, y las ganancias o pérdidas en venta de valores negociables. 

 Al comprobar los activos fijos y su depreciación acumulada, el auditor hace cálculos 

para comprobar el Gasto de Depreciación. 

 El gasto de “Pérdida por Incobrable” se revisa cuando se audita las Cuentas a Cobrar. 

 

Se pueden utilizar procedimientos analíticos para corroborar ciertas partidas, como es el caso 

de Gastos de Arrendamiento. 

Generalmente las cuentas de Ingresos tienen riesgos tan altos que siempre es necesario 

también aplicar rigurosos procedimientos analíticos. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PRUEBAS DE CONTROL Y LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

Las pruebas de control ofrecen evidencias de si los controles establecidos se aplican a “si” 

funcionan eficazmente. Los resultados sirven para evaluar la probabilidad de que haya errores 

materiales. 

 

En cambio, las pruebas sustantivas tienen por objeto detectar ese tipo de errores en los 

Estados Financieros. 

La cantidad de pruebas que se apliquen dependerá de los riesgos evaluados, sobre la 

probabilidad de existencia de errores. 
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Todo lo señalado arriba se aplica, toda vez que el Auditor como paso PREVIO y ESENCIAL 

tiene el conocimiento del cliente, con un entendimiento integral del negocio, y un conocimiento 

acerca de las operaciones de la entidad para realizar una auditoria adecuada.  La naturaleza 

del negocio afecta el riesgo del negocio del cliente y el riesgo de errores importantes en los 

estados financieros.   

 

 

Santa Cruz de la Sierra, 17 de junio de 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulay Crespo CPA  
Directora por Venezuela  

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

 

Capacitarse y practicar lo que sabes, es CRECER !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+591 75571401 

+591 78509197 

esc.int.audit.niif@gmail.com 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

+591 3 3321759 

Galería Casco Viejo Of. 117 

  



1

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



2

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



3

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



4

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



5

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



6

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



7

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



8

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



9

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



10

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



11

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



12

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



13

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



14

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



15

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



16

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



17

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



18

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



19

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



20

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



21

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



22

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



23

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



24

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



25

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



26

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



27

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

JULIO - 2020

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF                                  www.eiansrl.com

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

JULIO - 2020



Francisco Pinto Rojas Ph.D.; CPA- CICNP

CEO
Escuela Internacional de Auditoría y NIIF

Santa Cruz de la Sierra, 29 de julio de 2020



Contáctenos para obtener más 

información :

info@eiansrl.com

www.eiansrl.com
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“CÓDIGO DE ÉTICA EMITIDO POR EL IESBA”

Aplicación en Latinoamérica

Considerando que el Código de Ética emitido por el
Consejo de Ética para profesionales de la Contabilidad –
IESBA (por sus siglas en inglés), tiene un mucho mayor
nivel de exigencia, que los Códigos vigentes en los países
de nuestra región, desde la Escuela Internacional de

Auditoría y NIIF – EIAN, les recomendamos utilizar y
hacer referencia en sus informes de auditoría, al Código
de Ética emitido por el IESBA.

A Continuación, les presentamos un resumen de la
aplicación práctica del Código de Ética, emitido por el
IESBA.
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PARTE 1

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEL MARCO CONCEPTUAL

(TODOS LOS PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD - SECCIONES 100A 199)

PARTE 3

PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD EN EJERCICIO

(SECCIONES 300 A399)

GLOSARIO

(TODOS LOS PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD)

PARTE 2

PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA

(SECCIONES 200 A299)

(LA PARTE 2 ES TAMBIÉN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SON  

PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN EJERCICIO CUANDO LLEVAN A

CABO ACTIVIDADES PROFESIONALES EN VIRTUD DE SU RELACIÓN CON LA  

FIRMA) NORMAS INTERNACIONALES DE INDEPENDENCIA

(PARTES 4A Y 4B)

PARTE 4A - INDEPENDENCIA EN ENCARGOS DE AUDITORÍA Y DE

REVISIÓN

(SECCIONES 400 A899)

PARTE 4B -INDEPENDENCIA EN ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO  

DISTINTOS DE LOS ENCARGOS DE AUDITORÍA Y DE REVISIÓN

(SECCIONES 900 A999)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CÓDIGO
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CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA

INTERÉS PÚBLICO
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CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA

UN PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD CUMPLIRÁ EL CÓDIGO.

PODRÍAN EXISTIR CIRCUNSTANCIAS EN LA QUE LAS

DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS IMPIDAN

CIERTAS PARTES DEL CÓDIGO. EN ESAS CIRCUNSTANCIAS,

DICHAS DISPOSICIONES LEGALES y REGLAMENTARIAS

PREVALECEN y EL PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD

CUMPLIRÁ TODAS LAS DEMÁS PARTES DEL CÓDIGO.

R100.3
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PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

COMPORTAMIENTO 
PROFESIONAL

COMPETENCIA y 
DILIGENCIA 

PROFESIONALES
INTEGRIDAD OBJETIVIDAD CONFIDENCIALIDAD
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MARCO 
CONCEPTUAL

USO DEL JUICIO PROFESIONAL

REQUERIMIENTOS y GUÍAS DE APLICACIÓN

TERCERO CON JUICIO y BIEN INFORMADO

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENZAS

EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS

HACER FRENTE A LAS AMENAZAS

CONSIDERACIONES PARA AUDITORÍAS, REVISIONES y 
OTROS ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO
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AMENAZAS

1) DE INTERÉS PROPIO

2) DE AUTOREVISIÓN

3) DE ABOGACÍA

4) DE FAMILIARIDAD

5) DE INTIMIDACIÓN
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EVALUACIÓN 
DE LAS 

AMENAZAS

NIVEL 
ACEPTABLE

FACTORES 
CUANTITATIVOS

FACTORES 
CUALITATIVOS

UN NIVEL ACEPTABLE, ES AQUEL CON EL QUE UN

PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD, UTILIZANDO LA

PRUEBA DEL TERCERO CON JUICIO y BIEN INFORMADO,

PROBABLEMENTE CONCLUIRÁ QUE EL PROFESIONAL

CUMPLE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
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HACER FRENTE  
A LAS 

AMENAZAS

a) ELIMINANDO LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUIDOS LOS

INTERESES O RELACIONES QUE ESTÁN

ORIGINANDO LAS AMENAZAS.

b) APLICANDO SALVAGUARDAS, CUANDO ESTÉN

DISPONIBLES y EXISTA LA POSIBILIDAD DE

APLICARLAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS A UN

NIVEL ACEPTABLE, O

c) REHUSANDO O FINALIZANDO LA ACTIVIDAD

PROFESIONAL ESPECÍFICA.
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AMENAZAS

SALVAGUARDAS

NIVEL 
ACEPTABLE ?

VS.

NO

SI

CONTINUAR

RENUNCIAR AL 
ENCARGO, SI ESTÁ 
PERMITIDO EN LA 
JURISDICCIÓN.
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• INDEPENDENCIA

Normas Internacionales de Independencia

a) Actitud mental independiente

b) Independencia aparente

• ESCEPTICISMO PROFESIONAL

Aplicación de los principios fundamentales

a) Integridad

b) Objetividad

c) Competencia y diligencia profesionales

CONSIDERACIONES PARA  AUDITORÍAS, REVISIONES y 

OTROS ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO
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1) Pérez & Asociados es la Firma que lleva la Contabilidad

y que hace la Auditoría a la empresa MNR S.A.

2) Pérez & Asociados le lleva la Contabilidad a la empresa

ABC S.A., desde hace 10 años.

3) Pérez & Asociados le hace la Auditoría a la empresa

XYZ S.A., desde hace 15 años.

4) El Lic. Nelson Pérez, socio del Encargo de la Firma, es a

su vez el Síndico (Comisario) de la empresa XYZ S.A.

CASOS PRÁCTICOS
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210 CONFLICTOS DE INTERESES

200 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

220 PREPARACIÓN y PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

230 ACTUACIÓN CON LA ESPECIALIZACIÓN 
SUFICIENTE

240 INTERESES FINANCIEROS, REMUNERACIÓN 
E INCENTIVOS LIGADOS A  LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA y A LA TOMA DE DECISIONES

260 RESPUESTA AL INCUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES y 

REGLAMENTARIAS

PRESIONES PARA INCUMPLIR LOS 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

PARTE 2
PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD 

EN LA EMPRESA
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1) Juan Gómez, contador de la empresa JKL S.A. es

conocedor de que la Entidad tiene “doble contabilidad”,

con el propósito de evadir impuestos.

2) Daniel López, contador de la empresa STU S.A.,

participa directamente en la “compra de facturas”, con el

objetivo de disminuir el pago de impuestos.

3) Walter Rojas, contador de la empresa DEF S.A., ha

contabilizado la previsión para incobrables a fecha de

cierre, sin considerar a tres clientes allegados a su

persona.

4) Ignacio Pérez, contador de la empresa GHI S.A., es

reacio a capacitarse en NIIF, argumentando de que no

es el marco de información financiera aplicable en su

Jurisdicción.

CASOS PRÁCTICOS
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310 CONFLICTOS DE INTERESES

300 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

320 NOMBRAMIENTOS PROFESIONALES

321 SEGUNDAS OPINIONES

330 HONORARIOS y OTROS TIPOS DE 
REMUNERACIÓN

350 CUSTODIA DE LOS ACTIVOS DE UN 
CLIENTE

360 RESPUESTA AL INCUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES y 

REGLAMENTARIAS 

PARTE 3
PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD 

EN EJERCICIO
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1) La Firma López & Asociados S.RL., ha reducido en un

30% el monto de los honorarios que le venía cobrando a

la empresa Tomate S.A., con el propósito de conservar a

su cliente, con el que trabaja desde hace 15 años.

2) La Firma Díaz & Asociados S.R.L., le presta los servicios

de Contabilidad y Asesoramiento Tributario a la empresa

Limeña S.A., de la cual es inversionista con el 15% de

las acciones.

3) La Firma Rojas & Asociados S.R.L., le presta el servicio

de Auditoría Interna a la empresa UVW S.A., desde hace

15 años y recientemente ha sido nombrada como los

Auditores Externos de la empresa para la gestión 2020.

4) La Firma Añez & Asociados S.R.L., es la encargada de

representar a la empresa PQR S.A. en un juicio

contencioso tributario, que se inició el 5 de octubre de

2018 y ha sido nombrada como los Auditores Externos

de la empresa para la gestión 2020.

CASOS PRÁCTICOS
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PARTE 4B - INDEPENDENCIA EN ENCARGOS 
DE ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LOS 

ENCARGOS DE AUDITORÍA y DE REVISIÓN

PARTE 4A - INDEPENDENCIA EN ENCARGOS 
DE AUDITORÍA y DE REVISIÓN

PARTES 4A y 4B
NORMAS INTERNACIONALES DE 

INDEPENDENCIA
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420 LITIGIOS EN CURSO O AMENAZAS DE 
DEMANDAS

510 INTERESES FINANCIEROS

511 PRÉSTAMOS y GARANTÍAS

520 RELACIONES EMPRESARIALES
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522 RELACIÓN DE SERVICIO RECIENTE CON 
UN CLIENTE DE AUDITORÍA

521 RELACIONES FAMILIARES y PERSONALES

523 RELACIÓN COMO ADMINISTRADOR O 
DIRECTIVO DE UN CLIENTE DE AUDITORÍA

524 RELACIÓN DE EMPLEO CON UN CLIENTE 
DE AUDITORÍA

525 ASIGNACIONES TEMPORALES DEL 
PERSONAL

540 VINCULACIÓN PROLONGADA DEL 
PERSONAL (INCLUIDA LA ROTACIÓN DEL 
SOCIO), CON UN CLIENTE DE AUDITORÍA
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AUDITORÍA y DE REVISIÓN
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• 601 SERVICIOS DE CONTABILIDAD y DE TENEDURÍA DE LIBROS

• 602 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• 603 SERVICIOS DE VALORACIÓN

• 604 SERVICIOS FISCALES

• 605 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA

• 606 SERVICIOS DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

• 607 SERVICIOS DE SOPORTE EN LITIGIOS

• 608 SERVICIOS JURÍDICOS

• 609 SERVICIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

• 610 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN FINANZAS CORPORATIVAS

600 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE NO SON 
DE ASEGURAMIENTO A UN CLIENTE DE 

AUDITORÍA

800 INFORMES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CON 
FINES ESPECÍFICOS QUE CONTIENEN UNA 

RESTRICCIÓN A LA UTILIZACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
(ENCARGOS DE AUDITORÍA y DE REVISIÓN) 

PARTE 4A

INDEPENDENCIA EN ENCARGOS DE 
AUDITORÍA y DE REVISIÓN
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1) La Red de Firmas EL ENCARGUITO, es la responsable

de auditar el Grupo Corporativo LATAM S.A. La Firma de

Bolivia ha enviado el borrador del informe de auditoría

(que contiene 1 salvedad) a la Presidencia de la Red,

quien a su vez le ha instruido a la oficina de Bolivia, que

modifique la opinión y emita un informe LIMPIO, con el

objetivo de preservar al Grupo LATAM S.A. como cliente.

2) El Socio principal de la Firma Gálvez & Asociados

S.R.L., ha instruido a los Socios y Gerentes de la

organización, de que NO SE TOMEN EN CUENTA PARA

EFECTOS DE EMITIR LA OPINIÓN SOBRE LOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2019, LOS HECHOS SUBSECUENTES OCURRIDOS

DESPUÉS DE LA FECHA DE CIERRE, con el propósito

principal de preservar a sus principales clientes.

3) La Firma Díaz & Asociados S.R.L., tiene como política

NO considerar el efecto de la provisión para vaciones del

personal sobre los estados financieros a fecha de cierre,

debido a que, es una práctica generalemtne aceptada en

la Jurisdicción donde reside.

CASOS PRÁCTICOS



Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

AGOSTO - 2020

905 HONORARIOS

900 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

907 LITIGIOS EN CURSO O AMENAZAS DE 
DEMANDAS

910 INTERESES FINANCIEROS

911 PRÉSTAMOS y GARANTÍAS

920 RELACIONES EMPRESARIALES

921 RELACIONES FAMILIARES y PERSONALES

PARTE 4B
INDEPENDENCIA EN ENCARGOS DE 

ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LOS ENCARGOS DE 
AUDITORÍA y DE REVISIÓN
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923 RELACIÓN COMO ADMINISTRADOR O 
DIRECTIVO DE UN CLIENTE DE AUDITORÍA

922 RELACIÓN DE SERVICIO RECIENTE CON 
UN CLIENTE DE AUDITORÍA

924 RELACIÓN DE EMPLEO CON UN CLIENTE 
DE AUDITORÍA

940 VINCULACIÓN PROLONGADA CON UN 
CLIENTE DE UN ENCARGO DE 

ASEGURAMIENTO

950 PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE NO SON DE 
ASEGURAMIENTO A CLIENTES DE ENCARGOS DE 

ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LOS ENCARGOS DE 
AUDITORÍA y DE REVISIÓN

990 INFORMES QUE CONTIENEN UNA RESTRICCIÓN 
A LA UTILIZACIÓN y DISTRIBUCIÓN (ENCARGOS DE 

ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LOS ENCARGOS DE 
AUDITORÍA y DE REVISIÓN)

PARTE 4B
INDEPENDENCIA EN ENCARGOS DE 

ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LOS ENCARGOS DE 
AUDITORÍA y DE REVISIÓN



Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA

BALCÓN ACADÉMICO
Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF – EIAN                         www.eiansrl.com

AGOSTO - 2020

1) La Firma Páez & Asociados S.R.L., le efectuó un

Encargo de Aseguramiento sobre información financiera

prospectiva a la empresa El Recorte S.A., donde

también presta los servicios de Contabilidad desde hace

3 años.

2) La Firma Ayala & Asociados S.R.L., realizó un Encargo

de Aseguramiento sobre información financiera proforma

incluida en un folleto, de la empresa Cruceña S.A.,

donde el Gerente General es hijo del Socio principal de

la Firma.

3) La Firma Santa Cruz & Asociados S.R.L., presta

servicios de Auditoría Interna a la empresa Guaraní S.A.,

desde hace 7 años. La empresa le ha solicitado

formalmente efectuar un Encargo de Aseguramiento

sobre las Declaraciones de Gases de Efecto

Invernadero.

CASOS PRÁCTICOS
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Francisco Pinto Rojas Ph.D.; CPA- CICNP

CEO
Escuela Internacional de Auditoría y NIIF

Santa Cruz de la Sierra, 31 de agosto de 2020
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

“COMUNICACIÓN DE LAS CUESTIONES 

CLAVE DE LA AUDITORIA; NIA - 701” 
 

I.INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo con lo señalado en los párrafos 8 y 11 de la NIA – 701, las cuestiones clave 

de la auditoria son aquellas que según nuestro juicio profesional, han sido las de mayor 

significatidad en nuestra auditoria de los estados financieros del ejercicio actual. Estas 

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados 

financieros tomados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre las 

mismas, sin expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones.  

 

II.COMUNICACIÓN DE LAS CUESTIONES CLAVE – APLICACIÓN  

 Según lo establecido en el párrafo 5 de la NIA – 701, esta norma se aplica a las auditorias 

de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de ENTIDADES 

COTIZADAS y en circunstancias en las que, de otro modo, el auditor decida comunicar 

cuestiones clave de la auditoria en el informe de auditoría. 

 

 “Esto, quiere decir que el auditor independiente puede comunicar las cuestiones clave 

de la auditoria, cuando según su juicio profesional así lo determine, a pesar de no estar 

obligado a hacerlo”. – Esta NIA, se aplica también cuando las disposiciones legales o 

reglamentarias requiera que el auditor comunique la cuestiones clave de la auditoria en 

el informe de auditoría; Sin embargo, la NIA – 705 (Revisada) prohíbe al auditor 

comunicar   las cuestiones clave de la auditoria cuando deniega la opinión ( se abstiene 

de opinar) sobre los estados financieros, SALVO si las disposiciones legales o 

reglamentarias requieren dicha información.  
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III.COMUNICACIÓN DE LAS CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORIA  

 El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoria, utilizando un subtitulo adecuado 

en una sección separada del informe de auditoría titulada “Cuestiones clave de la 

auditoria”, salvo si resultan de aplicación las circunstancias descritas en los párrafos 14 

o 15, de esta NIA. 

 

• Las cuestiones clave de la auditoría no suplen la expresión de una opinión 

modificada. 

 

 El auditor no comunicará una cuestión en la sección “Cuestiones clave de la auditoría” 

de su informe cuando, como resultado de dicha cuestión, se requeriría que expresara 

una opinión modificada, de conformidad con la NIA – 705 (Revisada). 

 

• Descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría. 

 

 La descripción de cada cuestión clave de la auditoría en la sección “Cuestiones clave de 

la auditoría” del informe de auditoría incluirá, si es aplicable, una referencia a la 

correspondiente información o informaciones a revelar en los estados financieros y 

tratará: 

a) El motivo por el cual la cuestión se consideró la de mayor significatividad en la 

auditoría y se determinó, en consecuencia, que se trataba de una cuestión clave de 

la auditoría. 

 

b) El modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. 
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• Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría 

no se comunica en el informe de auditoría. 

 

 El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría en el informe de auditoría, 

excepto cuando: 

 

a) Las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la 

 cuestión o, 

 

b) En circunstancias extremadamente poco frecuentes, el auditor determine que la 

 cuestión no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cabe 

 razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían 

 los beneficios en el interés público, que dicha comunicación tendría. Esto, no se 

 aplicará si la entidad ha revelado públicamente información sobre la cuestión. 

 

• Relación entre las descripciones de las cuestiones clave de la auditoría y otros 

elementos que se deben incluir en el informe de auditoría. 

 

 Una cuestión que da lugar a una opinión modificada de conformidad con la NIA - 705 

(Revisada), o una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento, de conformidad con la NIA – 570 (Revisada) son, por 

su propia naturaleza, cuestiones clave de la auditoría. Sin embargo, en tales 

circunstancias, estas cuestiones no se describirán en la sección “Cuestiones clave de la 

auditoría” del informe de auditoría y no son aplicables los requerimientos descritos en 

los párrafos 13 y 14. En cambio, el auditor: 
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a) Informará sobre esa cuestión o cuestiones de conformidad con las NIA aplicable, y 

 

b) Incluirá en la sección “Cuestiones clave de la auditoría” una referencia a la sección 

 o secciones “Fundamento de la opinión con salvedades” o, en su caso, “Fundamento 

 de la opinión adversa” o, en la sección “Incertidumbre material relacionada con la 

 empresa en funcionamiento”.  

 

• Estructura y contenido de la sección “Cuestiones clave de la auditoría” en otras 

circunstancias. 

 

 Si el auditor determina, según los hechos y las circunstancias de la entidad y de la 

auditoría, que no hay cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar o que las 

únicas cuestiones clave de la auditoría comunicadas son las que se tratan en el párrafo 

15, el auditor incluirá una información en este sentido en una sección separada del 

informe de auditoría titulada “Cuestiones clave de la auditoría”  
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MODELOS DE INFORMES DE AUDITORÍA – INCLUYENDO  

LA COMUNICACIÓN DE LAS “CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA” 

 

MODELO 1 
   
Informe de auditoría con una opinión no modificada (favorable) de una entidad que es 
una entidad cotizada, cuando el auditor ha concluido que existe una incertidumbre 
material sobre una empresa en funcionamiento, que se revela adecuadamente en los 
estados financieros. Además de esto, el auditor determina que no existen otras 
cuestiones clave de la auditoría que deban ser comunicadas. (Ver NIA-570 (Revisada) – 
Ejemplo 1 y NIA-701, párrafo 5 y A58) 
 
INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE   
  
A los señores accionistas de la empresa FÉLIX S.A. 
  
Informe sobre la auditoría de los estados financieros.  
  
Opinión.  
  
Hemos examinado los estados financieros de la empresa FÉLIX S.A…………… 

 

Fundamento de la opinión.  
  
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de 
auditoría…… 

 

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento.  
  
Tal como se revela en la nota 3 a los estados financieros, los ingresos por ventas disminuyeron 
en 3.100.000 u.m., aproximadamente con respecto al mismo periodo del año 2019 y muestra 
un capital de trabajo negativo de 600.000 u.m., a fecha de cierre. Asimismo, como 
consecuencia del “efecto coronavirus”, se ha registrado como gastos del ejercicio 2019, un 
total de 3.000.000 u.m. por deterioro del valor de los activos. Estos asuntos indican la 
existencia de una incertidumbre material que pudiese generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha 
sido modificada en relación con esta cuestión.   
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Cuestiones clave de la auditoría.  
  
Excepto por la cuestión descrita en la sección Incertidumbre material relacionada con la 
empresa en funcionamiento, hemos determinado de que no existen otras cuestiones clave de 
la auditoría que deban ser comunicadas en nuestro informe. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros.  
  
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable………………….. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.  
  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable……………… 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.  
  
Como parte integrante de este informe de auditoría, en la Sección II hemos………… 
 
 
 
 

Pinto Associates & Co. 
 

(Socio) 

FRANCISCO PINTO ROJAS Ph.D 

REG. PROF. CAUB N° 1285 

REG. PROF. CAUCRUZ N°357 

 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 21 de mayo de 2020 
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MODELO 2   
 
Informe de auditoría con una opinión modificada (con salvedades) sobre estados 
financieros de una entidad no cotizada, preparados de conformidad con un marco de 
imagen fiel, debido a una incorrección material de los estados financieros. Además de 
esto, el auditor concluye que existen otras cuestiones clave de la auditoría que deben 
ser comunicadas. (Ver NIA-701, párrafo 5) 
 
INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE   
  
A los señores accionistas de la empresa MANUEL S.A. 
  
Informe sobre la auditoría de los estados financieros.  
  
Opinión con salvedades.  
  
Hemos examinado los estados financieros de la empresa MANUEL S.A…………….. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, excepto por el efecto material del asunto 
descrito en la sección Fundamento de la opinión con salvedades……………... 
 
Fundamento de la opinión con salvedades. 
  
Tal como se revela en la nota 13 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, la 
provisión para indemnizaciones es insuficiente en la suma de 2.100.000 u.m., 
aproximadamente, contraviniendo de esta manera las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Bolivia. De haberse registrado en forma adecuada dicha provisión los pasivos 
de la entidad hubieran aumentado y el resultado del ejercicio hubiese disminuido en ese 
importe.  
 
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de 
auditoría…………. 
 
Cuestiones clave de la auditoría.  
  
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que según nuestro juicio 
profesional han sido las de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros del ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto y en la formación de nuestra 
opinión sobre las mismas, sin expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones, tal 
como se detalla a continuación:  
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Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, relacionados con el 
"efecto coronavirus".   
  
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, relacionados con el "efecto 
coronavirus" y su posible impacto sobre los estados financieros terminados el 31 de diciembre 
de 2019 y de que los mismos no hayan sido adecuadamente registrados y revelados en los 
estados financieros presentados a esa fecha, son considerados como una cuestión clave de 
la auditoría.  
 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir los riesgos significativos sobre los estados 
financieros terminados el 31 de diciembre de 2019, antes descritos, fueron los siguientes:   
  

✓ Evaluamos la situación actual del entorno económico donde se desarrolla la 
entidad reportante.  

✓ Evaluamos el posible deterioro del valor de los principales activos de la empresa.   
✓ Evaluamos el capital de trabajo, a esa fecha.   
✓ Evaluamos la estructura patrimonial de la entidad, a esa fecha.   
✓ Evaluamos la capacidad de la entidad de continuar como empresa en 

funcionamiento 
 
Aplicamos nuestros procedimientos de auditoría con resultados satisfactorios. En las notas 3 
y 31 a los estados financieros, se describen adecuadamente las consideraciones de la 
Dirección, con relación al impacto del “efecto coronavirus”, sobre los estados financieros 
terminados el 31 de diciembre de 2019.  
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros.   
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable………………. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.  
  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable…………….. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.  
  
Como parte integrante de este informe de auditoría, en la Sección II..…….   
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Pinto Associates & Co. 
 

(Socio) 

FRANCISCO PINTO ROJAS Ph.D 

REG. PROF. CAUB N° 1285 

REG. PROF. CAUCRUZ N°357 

 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 19 de junio de 2020 
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Francisco Pinto Rojas Ph.D 
CEO 

ESCUELA INTERNACIONAL 

DE AUDITORÍA Y NIIF 

 
 
 

 

 

Capacitarse y practicar lo que sabes, es CRECER !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+591 75571401 

+591 78509197 

esc.int.audit.niif@gmail.com 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

+591 3 3321759 

Galería Casco Viejo Of. 117 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

NORMA INTERNACIONAL DE 

AUDITORÍA – NIA N° 530 

MUESTREO DE AUDITORÍA 
 

I.INTRODUCCIÓN 

 

 Este artículo del BALCÓN ACADÉMICO, está destinado a mostrar el objetivo, 

definiciones principales, requerimientos, así como la aplicación de la NORMA 

INTERNACIONAL DE AUDITORÍA – NIA N° 530 – Muestreo de Auditoría.  

 

II.OBJETIVO 

 

 El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditoría, es proporcionar una base 

razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que 

se selecciona la muestra. 

 

III.DEFINICIONES 

 

 A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación: 
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a) Muestreo de auditoría (muestreo): Aplicación de los procedimientos de 

auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población 

relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo 

tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor 

una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la 

población. 

 

b) Población: Conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y 

sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones. 

 

c) Riesgo de muestreo: Riesgo de que la conclusión del auditor basada en una 

muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento 

de auditoría a toda la población. 

 

d) Riesgo ajeno al muestreo: Riesgo de que el auditor alcance una conclusión 

errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. (Ref. 

Apartado A1). 

 

e) Anomalía: Una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no 

es representativa de incorrecciones o de desviaciones en una población. 

 

f) Unidad de muestreo: Elementos individuales que forman parte de una 

población. 

 

g) Muestreo estadístico: Tipo de muestreo que presenta las siguientes 

características: 
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i) Selección aleatoria de los elementos de la muestra; y 

 

ii) Aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la 

 muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. 

 

El tipo de muestreo que no presenta las características i) y ii) se considera 

muestreo no estadístico. 

 

h) Estratificación: División de una población en subpoblaciones, cada una de las 

cuales constituye un grupo de unidades de muestreo con características 

similares (habitualmente valor monetario). 

 

i) Incorrección tolerable: Importe establecido por el auditor con el objetivo de 

obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones 

existentes en la población no superan dicho importe. 

 

 En el ámbito de la normativa de auditoría financiera, la expresión 

 “incorrección tolerable”, cuando se aplican técnicas de muestreo como 

 procedimientos de auditoría se conoce también como “error tolerable”. 

 

j)  Porcentaje de desviación tolerable: Porcentaje de desviación de los 

procedimientos de control interno prescritos, determinado por el auditor con 

el objeto de obtener un grado adecuado de seguridad de que el porcentaje 

real de desviación existente en la población no supera dicho porcentaje 

tolerable de desviación. 
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IV.REQUERIMIENTOS. 

 

• Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar. 

 

 Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor tendrá en cuenta el objetivo del 

procedimiento de auditoría y las características de la población de la que se 

extraerá la muestra. 

 

 El auditor determinará un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de 

muestreo a un nivel aceptablemente bajo.  

 

 El auditor seleccionará los elementos de la muestra de forma que todas las 

unidades de muestreo de la población tengan la posibilidad de ser 

seleccionadas. 

 

• Aplicación de procedimientos de auditoría. 

 

 El auditor aplicará procedimientos de auditoría, adecuados para el objetivo, a 

cada elemento seleccionado.  

 

 Si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el 

auditor aplicará el procedimiento a un elemento de sustitución. 

 

 Si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados, o 

procedimientos alternativos adecuados, a un elemento seleccionado, el auditor 

tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito, 

en el caso de pruebas de controles, o como una incorreción, en caso de 

pruebas de detalle.  
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• Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. 

 

 El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o 

incorrección identificadas, y evaluará su posible efecto sobre el objetivo del 

procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría.  

 

 En circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que el auditor 

considere que una incorrección o desviación detectada en una muestra es una 

anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha 

incorrección o desviación no es representativa de la población. El auditor 

adquirirá dicho grado de certidumbre, mediante la aplicación de 

procedimientos de auditoría adicionales para obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada de que la incorrección o la desviación, no afecta al resto 

de la población. 

 

• Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. 

 

El auditor evaluará: 
 

a) Los resultados de la muestra; y  

 

b) Si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base 

razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que ha 

sido comprobada.  
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V.CONLCUSIONES  

 

1) Los Encargos de auditoría deberán efectuarse de conformidad con esta NIA 

– 530, aplicando los procedimientos de auditoría que fuesen necesarios sobre 

la base de muestreo, pudiendo utilizar los métodos de selección de muestras 

señalados en el Anexo 4 de esta NIA. 

 

2) El auditor deberá determinar un tamaño de muestra suficiente para reducir el 

riesgo de muestreo a un nivel bajo aceptable. 

 

3) El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o 

incorrección identificadas y evaluará su posible efecto sobre el objetivo del 

procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. 

 

4) El auditor deberá evaluar los resultados de la muestra, según lo indicado en 

los Apartados A21 – A22 y si la utilización del muestreo de auditoría ha 

proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la 

totalidad de la población que ha sido comprobada, según el Apartado A23 

de esta NIA. 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

CONTABLES y ERRORES 

PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

-   CASOS PRÁCTICOS 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

 A continuación, les entregamos 2 casos acerca de la aplicación práctica de los 

cambios en las estimaciones contables. 

 

CASO PRÁCTICO N° 1  

  

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES.  

 

Planteamiento.  

 

 Durante el ejercicio 2020, se determinó por parte de técnicos especialistas que la 

vida útil de los vehículos de la empresa TATI S.A., es de 4 años y por lo tanto se debe 

modificar la tasa de depreciación de 20% (5 años de vida útil), que se aplicó hasta 

el 2019, por la de 25% anual, lo que significó un mayor cargo a resultados de 

1.000.000 u.m., con respecto al año anterior. Cómo se debe registrar y revelar este 

hecho en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, de la empresa TATI 

S.A., si dichos activos tenían 2 años de vida útil al 31 de diciembre de 2019. 
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De acuerdo con lo indicado en la NIC N°8 este cambio en el estimado contable, se 

debe registrar como sigue: 

 

Para registrar la depreciación del ejercicio 2020 de los vehículos al 30% anual, (por la 

vida útil restante del bien).  

 

PARTIDAS 

 

DEBE 

u.m. 

 HABER 

u.m. 

Depreciación vehículos 3.000.000   

(Resultados)    

Depreciación   3.000.000 

acumulada de vehículos    

 

 Mayorización   

  
Depreciación vehículos (Resultados) 

 
   (1) 3.000.000 
(1) 4.500.000 
Depreciación acumulada de vehículos  

 
                      3.000.000(1)           
 
 

REVELACIÓN EN NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

  

NOTA – 10 PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO.  

 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020, es como sigue:  

 

 

 

Costo 

u.m. 

Depreciación 

acumulada 

u.m. 

Valor neto al 31 

de diciembre 

de 2020 

u.m. 

Vehículos 10.000.000 (7.000.000) 3.000.000 
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Durante el periodo 2020, el cargo a resultados ascendió a 3.000.000 u.m., en este 

ejercicio la tasa de depreciación se incrementó de 20 a 25% anual, al haberse 

determinado que la vida útil de los mismos, es de 4 años y no de 5, esto originó un 

mayor cargo a resultados del ejercicio 2020 de 1.000.000 u.m., con respecto al 

ejercicio 2019.  

 

CASO PRÁCTICO N° 2  
  

ERRORES PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES  

 

Planteamiento.  

 

En junio de 2020, el contador de la empresa Industrias Pinto S.A., determinó que la 

depreciación acumulada de la maquinaria y equipo se encontraba en defecto en la 

suma de 6.000.000 u.m., debido a que los años 2018 y 2019, se había registrado en 

forma indebida la depreciación de dichos bienes que conforman el rubro 

propiedades, planta y equipo. 

 

De acuerdo con lo señalado en la NIC  N°8, este hecho, es un error proveniente de 

años anteriores, cuyo monto es significativo en relación a los estados financieros 

tomados en su conjunto al 31 de diciembre de 2020, de la empresa Industrias Pinto 

S.A., debiéndose efectuar el siguiente registro contable:  

 

 

 

 



        BALCÓN ACADÉMICO 
                                

 

 

  
 

 

 

4 de 6 

NOVIEMBRE - 2020 

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ  — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA 

 

 

Para contabilizar la depreciación acumulada en defecto proveniente de los ejercicios 

2018 y 2019.  

 

PARTIDAS 

 

DEBE 

u.m. 

 HABER 

u.m. 

(Resultados) 6.000.000   

Acumulados    

Depreciación   6.000.000 

acumulada de 

maquinaria y equipo 

   

 

 Mayorización   

  
   Resultados acumulados 

    
   (1) 6.000.000 

 
  Depreciación acumulada 
 
                  (1) 6.000.000 

 
REVELACIÓN EN NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

  

NOTA – 10 PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO.  

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020, es como sigue: 

 

 

Costo 

u.m. 

Depreciación 

acumulada 

u.m. 

Valor neto al 31 

de diciembre 

de 2020 

u.m. 

Maquinaria y equipo 30.000.000 (18.000.000) 12.000.000 

 

 

 



        BALCÓN ACADÉMICO 
                                

 

 

  
 

 

 

5 de 6 

NOVIEMBRE - 2020 

Boletín mensual de la Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

Oficina principal: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

Sucursales en: ECUADOR — EL SALVADOR — HONDURAS — PARAGUAY — PERÚ  — REPÚBLICA DOMINICANA y VENEZUELA 

 

 

El cargo a resultados por concepto de depreciación en el ejercicio 2020, ascendió a 

6.000.000 u.m., durante este ejercicio 2020, se determinó que la depreciación 

acumulada se encontraba en defecto, como consecuencia de errores de registro 

provenientes de años anteriores, importe que fue ajustado, afectando el saldo inicial 

de los resultados acumulados, de conformidad con lo indicado en la NIC N°8. 
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Escuela Internacional de Auditoría y NIIF 

  

LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE 

PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO, COMO 

UNA ESTRATEGIA FINANCIERA y TRIBUTARIA 

I.INTRODUCCIÓN 

 

La depreciación, es la distribución sistemática del importe depreciable del valor de un 

bien a lo largo de su vida útil estimada.  

 

La depreciación no es deterioro de valor. 

 

II.DEFINICIÓN 

 

El deterioro del valor de un bien de propiedades, planta y equipo, es la pérdida que 

se pudiera generar al comparar el valor neto en libros del activo VS. su IMPORTE 

RECUPERABLE.  

 

III.MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 

El método de depreciación utilizado, reflejará el patrón con arreglo al cual se espera 

que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

activo.  
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1) Lineal.  

2) Horas / máquina.  

3) Unidades de producción.  

4) Decreciente.  

5) Suma de los dígitos.  

 

La entidad, elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. 

 

IV.IMPORTE DEPRECIABLE 
 

 

Valor del activo - Valor residual = IMPORTE DEPRECIABLE 

 

El importe depreciable de un activo, se determina después de deducir su valor 

residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por 

tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable.  

 

La depreciación, es como sigue: 

 
AÑO 

 

% 

 

COSTO 

HISTORICO 

u.m 

VALOR 

RESIDUAL 

u.m 

 20 200.00 10.000 

1 20 200.00 10.000 

2 20 200.00 10.000 

3 20 200.00 10.000 

4 20 200.00 10.000 

5 20 200.00 10.000 

 20 200.00 10.000 
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COSTO 

DEPRECIABLE 

u.m 

 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

u.m 

 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

u.m 

190.000 -- -- 

190.000 38.000 38.000 

190.000 38.000 76.000 

190.000 38.000 114.000 

190.000 38.000 152.000 

190.000 38.000 190.000 

-- --- 190.000 
 
 

¿PODEMOS DEPRECIAR LOS BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO A TASAS O 

MÉTODOS DIFERENTES DE LOS QUE ESTEBLECE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA?  

 

RESPUESTA: SI 

 

¿CUAL ES EL IMPACTO TRIBUTARIO y FINANCIERO?  

 

¿CÓMO DETERMINAR LA TASA DE DEPRECIACIÓN DE UN BIEN DE PROPIEDADES, PLANTA 

y EQUIPO? 

 

Sobre la base del patrón de consumo establecido por un especialista.  
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CASO PRÁCTICO  
BIEN: MAQUINARIA y EQUIPO 

 
ATERNATIVA 

 

 A 

Tasa de depreciación  20% 

Depreciación REGISTRADA  (20.000) 

 

ESCENARIO A 

 

Resultado antes de impuestos 

 

100.000 

Gastos no deducibles 7.500 

Gastos deducibles - 

Resultado imponible 107.500 

Impuesto a la Renta 25% (26.875) 

Resultado neto después de impuesto 73.125 

 

ATERNATIVA 

 B 

Tasa de depreciación  5% 

Depreciación REGISTRADA  (5.000) 
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ESCENARIO B 

 

Resultado antes de impuestos 

 

115.000 

Gastos no deducibles - 

Gastos deducibles (7.500) 

Resultado imponible 107.500 

Impuesto a la Renta 25% (26.875) 

Resultado neto después de impuesto 88.125 

 

ATERNATIVA 

 

 

 

C 

Tasa de depreciación  12.5% 

Depreciación REGISTRADA  (12.500) 

 

 

ESCENARIO C 

 

Resultado antes de impuestos 

 

107.500 

Gastos no deducibles - 

Gastos deducibles - 

Resultado imponible 107.500 

Impuesto a la Renta 25% (26.875) 

Resultado neto después de impuesto 80.625 
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¿Cuál ES EL BENEFICIO FINANCIERO? 

 

1. Si se deprecia POR ENCIMA de la tasa fiscal, se obtiene una menor utilidad después de impuestos, 

logrando una distribución más racional y prudente de los dividendos.  

 

2. Si se deprecia POR DEBAJO de la tasa fiscal, se obtiene una mayor utilidad después de impuestos, 

logrando una distribución más adecuada y justa de los dividendos. 

 

3. En ambos casos se obtiene un RESULTADO MÁS REAL y TRANSPARENTE. 

 

¿Cuál ES EL BENEFICIO TRIBUTARIO?  

 
Si se deprecia al 20% anual y la tasa fiscal es de 12,5%.  

 

Importe depreciable: u.m. 100.000 Vida útil contable = 5 años. Depreciación = u.m. 20.000 

                         

             1     2         3           4         5          6     7       8 

 

GND = u.m 7500 

Vida útil tributaria = 8 años            Gasto deducible = u.m. 12.500 

 

En los primeros 5 se deprecia 20% anual (u.m. 20.000) contablemente y se declara para 

propósitos fiscales el 7.5% en exceso (u.m. 7.500) como un GASTO NO DEDUCIBLE. A 

partir del 6to año y hasta el 8vo se declara u.m. 12.500 como un GASTO DEDUCIBLE 

(escudo fiscal), debido a que el bien aún tiene vida útil tributaria. Esto, genera un 

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO.  
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¿CUAL ES EL BENEFICIO TRIBUTARIO?  

 

Si se deprecia al 5% anual y la tasa fiscal es de 12,5%.  

 

Importe depreciable: u.m. 100.000  

Vida útil contable = 20 años  

Depreciación = u.m. 5.000 

                        

 1     2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

       Gasto NO deducible = u.m. 5.000 
 
GD =  u.m 7.500 
 

En los primeros 8 años se deprecia al 5% anual (u.m. 5.000) contablemente y se declara 

para efectos fiscales el 7.5% en defecto (u.m. 7.500) como un GASTO DEDUCIBLE. A 

partir del 9no y hasta el 20vo se declara u.m. 5.000 como un GASTO NO DEDUCIBLE, 

debido a que el bien ya no tiene vida útil tributaria. Esto, genera un PASIVO POR 

IMPUESTO DIFERIDO. 

 

1) La depreciación de los bienes de propiedades, planta y equipo, SI puede ser 

utilizada como una ESTRATEGIA FINANCIERA y TRIBUTARIA.  

 

2) Esto es factible, principalmente en las empresas industriales donde el rubro 

propiedades, planta y equipo, es SIGNIFICATIVO en relación a los estados 

financieros tomados en su conjunto de la entidad reportante. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se debe llevar un estricto y adecuado control de los bienes de propiedades, planta 

y equipo.  

 

2) Se deben elaborar políticas contables claras, precisas, consistentes y coherentes 

sobre el tratamiento contable de los bienes de propiedades, planta y equipo y su 

correspondiente depreciación. 
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