
OBJETIVOS GENERALES DEL AUDITOR 
INDEPENDIENTE Y LA REALIZACIÓN DE UNA 
AUDITORÍA DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA



a) ALCANCE:

La NIA está escrita en el contexto de una Auditoria de 
Estados Financieros y debe ser adaptada según sea 
necesario dabas las diferentes circunstancias. 

Esta Norma Internacional de Auditoría se ocupa 
de las responsabilidades generales de los 
auditores independientes al realizar una 
auditoria de estados financieros. 

Expone el conjunto de objetivos generales 
del auditor Independiente y se explica la 
naturaleza y el alcance de una auditoria para el 
cumplimiento de esos objetivos. 



b) AUDITORIA DE 
ESTADOS FINANCIEROS: El propósito de una Auditoría es mejorar el grado de 

confianza para los posibles usuarios de la información 
de los estados financieros, lo cual se consigue con la 
expresión de una opinión por parte del auditor sobre 
si los estados financieros están construidos de 
acuerdo con un marco de referencia de información 
financiera aplicable. 

Una Auditoria realizada de acuerdo a las 
NIA y los requisitos éticos relevantes, facilita 
al auditor la construcción de esa opinión.



Como base para la opinión del auditor, la NIA requiere 
que el auditor obtenga seguridad razonable (alto 
nivel de seguridad) sobre si los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores significativos, ya 
sea por fraude o por error. 

La seguridad razonable se obtiene cuando el auditor ha 
conseguido suficiente evidencia apropiada para reducir el 
riesgo de auditoria (riesgo de que el auditor exprese una 
opinión inapropiada cuando los estados financieros presentan 
errores significativos). 



El concepto de Materialidad o Importancia Relativa, 
se aplica por el Auditor tanto en la planeación y 
ejecución de la auditoria, como en la evaluación del 
efecto de las representaciones erróneas identificadas 
y de las representaciones erróneas sin corregir sobre 
los estados financieros. 

Las representaciones erróneas se consideran de 
importancia relativa si influyen en las decisiones 
económicas de los usuarios tomadas sobre la base de 
los estados financieros. 



La NIA requiere que el auditor ejerza su juicio 
profesional y mantenga el escepticismo profesional a 
la largo de la planeación y ejecución de sus funciones.

El auditor debe identificar y juzgar los riesgos de 
errores materiales, por fraude o error, sobre la base 
del  entendimiento de la ent idad y su entorno 
incluyendo su control interno. 

Obtener evidencia suf iciente sobre si  existen 
representaciones erróneas de importancia relativa, y 
obtener opinión sobre los estados financieros con 
base en ellas. 



En la real ización de una auditor ia de estados 
financieros, los objetivos del auditor son:

v Obtener seguridad razonable sobre si los estados 
financieros en su conjunto están libres de errores 
significativos, por fraude o error, lo que permite que el 
auditor exprese una opinión sobe si los estados 
están preparados de acuerdo a una marco de 
información aplicable;

v Dictaminar sobre los estados financieros y 
comunicar según requiera la NIA de acuerdo a los 
resultados del auditor. 



vAuditor: Persona o personas que realizan la auditoria

v Marco de referencia de información financiera 
aplicable: Hace referencia al marco de información 
financiera adoptado por la administración de la entidad y 
por los encargados del gobierno corporativo en la 
elaboración de estados financieros que sea aceptable 
de acuerdo a la naturaleza de la entidad, el objetivo de 
la información financiera o lo que requiera la ley. 



v Evidencia de Auditoria: Información utilizada por el 
auditor para llegar a las conclusiones en que se basa la 
opinión del auditor. Incluye tanto la información contenida 
en los registros contables como otra información de lo 
estados financieros. 

-Suficiencia de la Evidencia de Auditoria: Medida 
de la cantidad de evidencia de la auditoria. 

-Propiedad de la evidencia:  Medida de la calidad 
la evidencia de auditoria; relevancia y confiabilidad 
para soportar las conclusiones en las que se basa la 
opinión del auditor.



vSeguridad Razonable: Nivel de seguridad alto, pero 
no absoluto. 

v J u i c i o  P r o f e s i o n a l :  L a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s 
conocimientos relacionados con la formación y la 
experiencia, en el contexto proporcionado por la 
auditoria, contabilidad y normas éticas, en la toma de 
decisiones sobre los cursos de acción que sean 
apropiados en las circunstancias del trabajo de auditoria. 



vEscept ic ismo Pro fes iona l :  Es ta r  a l e r t a  a 
cond ic iones  que  puedan  i nd i ca r  una  pos ib le 
representación errónea debida a error o fraude, y una 
valoración critica de la evidencia de auditoria.

vErrores: Diferencia entre la cantidad, clasificación, 
presentación, o revelación de una partida reportada en 
un estado f inanciero y e l  monto,  c lasi f icación, 
presentación o revelación que se requiere para que la 
partida esté de acuerdo con el marco de referencia de 
información financiera aplicable. Pueden ser por error o 
fraude. 



v Riesgo de Auditoria: Riesgo de que el auditor exprese es su 
auditoria una opinión inapropiada cuando los estados financieros 
están representados de una manera errónea de importancia 
relativa. Es una función de los riesgos de errores materiales y el 
riesgo de detección.

a) R i e s g o  d e  D e t e c c i ó n :   R i e s g o  d e  q u e  l o s 
procedimientos llevados a cabo por el auditor para 
reduci r  e l  r iesgo de audi tor ia ,  no detectan una 
representación errónea que exista y que podría ser 
material. Se tiene en cuenta cuestiones tales como: 

• Una planificación adecuada;
• Asignación adecuada de personal para el equipo 
de trabajo;
• Aplicación de escepticismo profesional, y
• Supervisión y revisión del trabajo de auditoría 
realizado,



Consta de dos componentes:

1. Riesgo Inherente: La susceptibilidad de una 
afirmación sobre una clase de transacción, 
sa ldo  de  cuen ta  o  reve lac ión  a  una 
representación errónea que pudiera ser 
ma te r i a l  an tes  de  cua lqu ie r  con t ro l 
relacionado. 

2. Riesgo de Control: El riesgo de que una 
representación errónea que pudiera ocurrir 
en una clase de transacción, saldo de cuenta 
o revelación a una representación errónea 
que pudiera ser material, no se prevenga, 
detecte o corri ja oportunamente por el 
control interno de la entidad. 

b) Riesgo de errores materiales: Riesgo de que los estados 
financieros estén representados de una forma errónea de importancia 

relativa antes de la auditoria. 

Puede existir en dos 
niveles:

§A nivel general en 
l o s  e s t a d o s 
financieros. 
§A  n i v e l  d e 
af irmaciones para 
transacciones, saldos 
d e  c u e n t a s  y 
revelaciones. 



a) Requisitos éticos relativos a una auditoria de 
estados financieros: 
El auditor deberá cumplir con las obligaciones éticas 
relevantes, incluyendo los pertinentes a independencia, 
relacionados a los trabajos de auditoria de estados 
financieros. 

Los principios fundamentales con los cuales debe 
cumplir un auditor según el Código IESBA (Código de 
Ética para Contadores Profesionales) son los siguientes:

§Integridad.
§Objetividad.
§Competencia profesional y debido cuidado.
§Confidencialidad.
§Comportamiento profesional 



b) Escepticismo profesional: 
El auditor deberá planificar y realizar una auditoria con 
escepticismo profesional reconociendo que pueden 
existir circunstancias que causen que los estados 
financieros presenten errores. 

Incluye estar alerta a:

§ La evidencia de auditoria que contradice la 
evidencia de auditoria obtenida. 
§ La información que pone en cuestionamiento la 
fiabilidad de los documentos 
§ Las condiciones que puedan indicar un posible 
fraude. 



c) Juicio Profesional: Indispensable que sea ejercido por 
el auditor al planificar y realizar una auditoria de estados 
financieros. 

El juicio profesional es necesario sobre decisiones 
relativas a: 

§Importancia relativa y riesgo de auditoria. 
§La naturaleza, oportunidad y alcance de los 
procedimientos de auditoria utilizados para satisfacer 
los requisitos de las NIA y reunir pruebas de auditoria.
§Evaluar si la evidencia de auditoria es suficiente y 
apropiada. 



d) Evidencia de auditoria y riesgo de auditoria: Para 
obtener una seguridad razonable, el auditor deberá 
obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoria 
para reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptable y 
con el cual el auditor llegue a conclusiones razonables 
sobre las cuales basar su opinión de auditoria.

La evidencia de auditoria es necesaria para soportar 
la opinión y el reporte del auditor.  Es de carácter 
acumulativa y se obtiene principalmente a partir de 
procedimientos de auditoria realizados durante el 
curso de la auditoria o también de auditoria previas. 



a) Cumplir con las NIA relevantes a la auditoria:

El auditor deberá cumplir con todas las NIA relevantes a la 
auditoría. Una NIA es relevante a una auditoria cuando la 
NIA está en vigor y existen las circunstancias abordadas 
por la NIA. 

El auditor deberá tener comprensión de la 
totalidad de todo el texto de la NIA, incluyendo 
su aplicación y material explicativo. 

El auditor no deberá presentar cumplimiento con las 
NIA en su dictamen o informe a menos que haya 
cumplido con los requisitos de esa o todas las otras 
NIA relevantes a la auditoría



☻Alcance de la auditoría:
La opinión del auditor no asegura la viabilidad futura de la 
entidad ni la eficiencia o efectividad con la que la 
administración ha conducido los asuntos de la entidad. 

☻Preparación de los estados financieros:
Una auditoria de acuerdo con las NIA se lleva a cabo con la 
premisa de que la administración, y en su caso los 
encargados del gobierno, han reconocido y entendido que 
tienen la responsabilidad de: 

§ Preparar los estados financieros de acuerdo con el 
marco de referencia de información financiera.
§ Presentar estados financieros libres de errores 
significativos por fraude o error por medio de su control 
interno. 



§ Proporcionar al auditor:
-Acceso a toda la información que sea relevante para 
la preparación de estados financieros , tales como 
registros, documentos y otros asuntos.
-Información adicional que el auditor pueda requerir.
-Acceso irrestricto a las personas dentro de la entidad 
que el auditor determina que es necesario para 
obtener evidencia de auditoria. 

☻Un conjunto completo de estados financieros incluirá: 
§Balance General.
§Estado de Resultados.
§Estado de Cambios en el Patrimonio.
§Estado de Flujos de Efectivo.
§Notas explicativas. 



☻Forma de Opinión del Auditor:
La opinión expresada por el auditor es sobre si los 
estados financieros están preparados, en todos 
sus aspectos significativos, de acuerdo con el 
marco  de referencia de información y de cualquier 
ley o regulación aplicable, y den una visión 
verdadera y justa. 



b) Objetivos establecidos en la NIA individuales:

Para alcanzar los objetivos generales del auditor, este 
deberá utilizar los objetivos declarados en la NIA 
relevantes al planificar y realizar la auditoría, tomando 
en consideración las relaciones entre las NIA, para:

-Determinar si los procedimientos de auditoria, 
además de los requer idos por las NIA, son 
necesarios para la consecución de objetivos 
establecidos en las NIA.

-Evaluar si ha sido obtenida la suficiente evidencia 
apropiada de auditoría.  



c) Cumplimiento de los requisitos relevantes:

El auditor deberá cumplir con cada requisito de la NIA, 
salvo que, en las circunstancias de auditoria:

-Toda la NIA no sea relevante. 
- El requisito no en relevante porque es condicional 
y no existe la condición. 

En circunstancias excepcionales, el auditor puede 
juzgar necesario apartarse de un requisito importante de 
una NIA. En tales circunstancias, el auditor deberá 
realizar procedimientos alternativos de auditoria para 
lograr el objetivo de ese requisito. 



d) El fracaso en el logro de un objetivo: 

Si un objetivo en una NIA relevante no se puede lograr, 
el auditor deberá evaluar si esto le impide lograr sus 
objetivos generales y, requiere, modificar su opinión, o 
por el contrario retirarse del trabajo (cuando es posible).


