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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS

❖ La NIA 540 establece la Auditoria de Estimados de 
contabilidad, incluyendo estimados de contabilidad a 

valor razonable, y revelaciones relacionadas. 

❖ Igualmente, se incluyen preguntas para   evaluar el 
conocimiento y habilidad.

❖ A continuación presentaremos tres caso practico que 
hemos diseñado, el cual busca facilitar el 

entendimiento de la norma, a través de situaciones que 
requiere del juicio profesional para llevar a cabo la 

Auditoria de los estimados contables.



INTRODUCCIÓN
ALCANCE

❖ Este NIA se refiere a las responsabilidades del 
auditor en relación con los estimados de 

contabilidad, incluyendo los estimados de 
contabilidad hecho a valor razonable, así como las 
revelaciones de auditoria de estados financieros.

❖ Ampliar la manera como se aplica la NIA 315 e NIA 
330 en relación con los estimados de contabilidad.

❖ También incluir requerimientos y orientaciones sobre 
las declaraciones equivocadas de los estimados 

individuales de contabilidad, así como los 
indicadores de posibles sesgo por parte de la 

administración.



INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO

❖Establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre 

la auditoría de estimaciones 
contables contenidas en los 

estados financieros. 

NIA 540



CASO I

CONESPACIOS LTDA, es una empresa dedicada a la fabricación de
productos en loza, sus instalaciones físicas están avaluadas en más de
$3.000.000.000, pero se encuentra ubicada en un territorio que por la
temporada invernal ha sido afectada negativamente en el deterioro de la
propiedad.

La empresa requiere de los servicios de un profesional en el área de auditoria,
para que intervenga en los estados financieros y emita un juicio sobre la
estimación de provisión sísmica y natural, puesto que no se preveía
inundaciones, sino que este concepto de provisión se creo como insistencia
de alguno de uno de los socios y es este quien insiste de manera enfática que
no se tuvieron en cuenta los factores realmente importantes en el momento
de aceptación del rubro por parte de lo la Junta de socios.



Alonso es el actual Gerente de 

CONESPACIOS LTDA, quien 

muy preocupado por la ola 

invernal,  decide hacer una 

llamada telefónica  a  la firma de 

Auditores Asociados.



Auditores Asociados  
¡muy buenos días !! Le 

saluda Jessica, con 
quien tengo el gusto? …                        

Auditores Asociados  
¡muy buenos días !! Le 

saluda Jessica, con 
quien tengo el gusto? …                        

Jessica  auxiliar contable 
Auditores asociados 



Aló!...Buenos días Jessica, 
habla con Alonso, gerente de 

CONESPACIOS   LTDA.

Muy buenos días  don 
Alonso en que le 

podemos servir…? 

Gracias Jessica, llamo con el
fin de solicitar los servicios
de un auditor…

- Requiero de un  profesional 
en esta área  para que me 

colabore en una situación que 
esta atravesado la empresa…

Con mucho gusto Don Alonso, 

y gracias por confiar en con 

nuestra firma.    Auditores 

Asociados  se  encargara de 

enviar al Auditor indicado.



Jessica inmediatamente se pone en 
contacto con Rafa Brown. 

¡Aló!... Buenos 
días… Rafa hablas 

con Jessica.

¡Buenos días Jessica! me 
alegras el día con tu 

llamada…
¡cuéntame!..

Rafa, te tengo excelentes noticias, un nuevo 
cliente solicita los servicios de un Auditor 

experto y tu eres el indicado para realizar este 
trabajo…

Por favor acercarte a CONESPACIOS LTDA. 
Dirección Kra 33 # 36-45 Cabecera.
Preguntar por  el Gerente Alonso. 

Ok, Jessica ¡mil 
gracias!  Ahora mismo 
salgo para ese lugar…



Rafa Brown, Es un profesional contador,  con 10 años de 
experiencia en Auditoria Interna. 

Quien ha sido seleccionado para este 

trabajo y como hombre responsable y 

dedicado a su profesión,  acude 

inmediatamente a la empresa.

Alonso es atendido muy amable y le 

informa  lo que ocurriendo en la 

empresa y pide que intervenga en los 

Estados financieros y emita un juicio 

sobre la estimación de PROVISION 

SISMICA Y NATURAL. 



INFORMACIÓN 
NIA 540

 El auditor tiene que evaluar, con base en 

la evidencia, si los estimados de 

contabilidad contenidos en los estados 

financieros, en el contexto de la 

estructura aplicable de la información 

financiera, son ya sea razonables o están 

equivocados.



¿CUAL  ES EL PRIMER PASO QUE DEBES SEGUIR DE ACUERDO AL 

PROCEDIMIENTO INDICADO POR LA NIA 540 PARA LA VALORACIÓN DEL 

RIESGO EN LA EMPRESA, EN TU POSICIÓN COMO AUDITOR?

El auditor debe obtener un entendimiento sobre los requerimientos de la 
estructura aplicable de la información financiera, de como la administración 
identifica las transacciones, eventos y condiciones que puedan dar origen a 

la necesidad de que los estados financieros.

El auditor debe obtener un entendimiento sobre los requerimientos de la 
estructura aplicable de la información financiera, de como la administración 
identifica las transacciones, eventos y condiciones que puedan dar origen a 

la necesidad de que los estados financieros.

El auditor tiene que evaluar, con base en la evidencia, si los 
estimados de contabilidad  contenidos en los estados 

financieros, en el contexto de la estructura aplicable de la 
información financiera, son ya sea razonables o están 

equivocados.

El auditor tiene que evaluar, con base en la evidencia, si los 
estimados de contabilidad  contenidos en los estados 

financieros, en el contexto de la estructura aplicable de la 
información financiera, son ya sea razonables o están 

equivocados.

El auditor tiene Indicadores de posibles riesgos 
que ocultan la verdad  por parte de la 

administración. 

El auditor tiene Indicadores de posibles riesgos 
que ocultan la verdad  por parte de la 

administración. 

Ninguna de las  anterioresNinguna de las  anteriores

B

A

C

D



♣ Es correcta ya que el auditor debe obtener 
suficiente  evidencia apropiada de auditoría 
respecto de las estimaciones contables.



O O



Es muy  importante para el 
auditor, una comprensión de 

los procedimientos y métodos, 
incluyendo los sistemas de 
contabilidad y de control 

interno, usados por la 
administración para hacer las 
estimaciones contables, para 

que el auditor planee la 
naturaleza, tiempo y alcance de 

los procedimientos de 
auditoría.

RECUERDA!!!



STOP !

❖ABRIR

Rafa Brown, envía un correo Alonso 
informando sobre el  análisis realizado de  

los Estados Financieros, respecto

a  la estimación del rubro.



rafabrown@hotmail.com

Buenos días señor Alonso,

Provisión sísmica natural



¿CUAL CREES QUE FUE EL FACTOR O NATURALEZA QUE SE TUVO EN 
CUENTA AL MOMENTO DE APROBAR 

EL RUBRO COMO PROVISIÓN?

Elige la respuesta correcta:
A) 1 y 2,  B)1 y 3,  C) 2 y 3,  D)

1 ) Que algunos elementos de los estados financieros no puede ser medibles de manera 
precisa, solo pueden ser estimados.

2) Que La naturaleza y la confiabilidad de la información disponible 
para que la administración respalde la elaboración de un estimado de 
contabilidad varia de manera amplia.

3) Que el grado de incertidumbre de la estimación afecta, a su 
vez, los riesgos de declaración equivocada, material de los 
estimados de contabilidad, incluyendo la susceptibilidad al 
sesgo intencional o no- intencionado por parte de la 
administración

4) Todas las anteriores. D

C

B

A



SABIAS QUE ….

El objetivo de todo Auditor es la obtención de 

evidencia suficiente y apropiada respecto de si 

son razonables los estimados de contabilidad y 

si son adecuadas las revelaciones relacionada 

contenidas en los estados financieros, en el 

contexto de las estructuras aplicables de 

información financiera. 





♣ Es correcta, debido a que hace parte de la Naturaleza  de los 
estimados de contabilidad que debe tener el Auditor.



O O



CASO II

AUDICONT LTDA, es una empresa joven, con
una visión muy clara y con un futuro
prometedor, pero despidió de forma
injustificada a uno de sus empleados, el cual
ha demandado la entidad y con la
recolección de pruebas, el juicio se entiende
como perdido.



Juan Camilo,  habla con Xiomara quien es la 

contadora de la entidad, de como encontrar 

una solución a esta problemática.

Xiomara se contacta con Auditores Asociados, 

solicitando sus servicios, para que 

intervengan y de esa forma puedan  encontrar 

algún procedimiento para dicha situación.

Xiomara Landin 
Contadora pública Juan Camilo Sans

Gerente  



Buenas tardes, 

Jessica, hablas 

con Xiomara…

-

Auditores 

Asociados, Buenas 

tardes…le saluda 

Jessica, en que le 

puedo ayudar?... 

Con mucho gusto 

Xiomara, en 

seguida te 

comunico…

Un momento por 

favor…. 

Necesito que me 

hagas el favor  

de 

contactárteme 

con un auditor, 

ya que se me ha 

presentado un 

inconveniente en 

la empresa y 

requiero su 

ayuda.



Con mucho gusto 

Xiomara …  

Deja los datos con mi 

asistente personal y en  

1 Hora 

aproximadamente 

saldré para allá.

Buenas Tardes doctor, 

habla con Xiomara 

Contadora Pública…

Estoy solicitando con 

urgencia los servicios de 

un Auditor con 

experiencia… 

Aló!! Muy buenas tardes 

le habla Rafa Brown con 

quien tengo el gusto?…

Mucha gracias 

Doctor Entonces 

contamos con 

Usted.



Rafa:  «Analizando los estados 
financieros y sus respectivas 

notas, encontré que existe una 
provisión contra demandas, pero 

el rubro es tan bajo como para 
para cubrir cierto tipo de licencias 

.
Por otro lado encontré que la 
persona que manejaba este tipo 

de conceptos era de conocimiento 
empírico,  por lo que jamás pensó 
que un despido pudiera poner en 

juego la existencia de                     
AUDICONT LTDA».

Después de haber analizado los Estados Financiero, Rafa invita a 

Xiomara a un café en y le informa: 



PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 
ADICIONALES 

PARA RESPONDER A LOS RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS

✓ Existe incertidumbre en la estimación de
un rubro.

✓ Criterio de reconocimiento y medición.
INCERTIDUMBRE:

✓ Como la administración ha considerado
supuestos a los resultados alternativos, y
por qué los ha rechazado.

✓ Si los supuestos significantes usados por la
administración son razonables

✓ Cuando sea relevante para la
razonabilidad de los supuestos
significantes usados por la administración.

RECUERDA !!!



¿ DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS 
EN CUAL DEBISTE  PROFUNDIZAR TU INTERÉS PARA 
ENCONTRAR ESTAS OPORTUNIDADES DE MEJORA? 

Los requerimientos de la estructura aplicable de la información  financiera 
que sea relevantes para los estimados de contabilidad

Como la administración identifica las transacciones, eventos y 
condiciones que puedan dar origen a la necesidad de que los 
estados financieros se reconozcan o revelen los estimados de 
contabilidad.

Como la administración hace los estimados de 
contabilidad y un entendimiento de los datos 
en los cuales se basan.

Ninguna de las anteriores.

A

B

C

D



♣ Es correcta por que el Auditor debe tener suficiente 
entendimiento de los datos



O O



CASO III

INDUPOLLO S.A. esta convocando profesionales en
auditoria, puesto que acaba de abrir una nueva granja
«Piopollo», en la cual se esta presentado el siguiente
problema:

La inversión en pollos productores de carnes para
consumo oscila en $800.000.000, y tiene una provisión
para enfermedad y factores ambientales muy baja, lo
cual no alcanzaría a cubrir si llegase a ocurrir esta
situación por lo tanto la empresa estaría en alto riesgo
de perdidas.



Giselle , 

Es contadora egresada del

la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 

con especialización en Auditoria interna y externa, 

ha trabajado con firmas Auditoras. 

Pero ha decidido trabajar independiente, por tal 

motivo se encuentra actualmente en busca de 

trabajo, ha pasado hojas de vida en empresas 

importantes de esta ciudad  entre esas 

INDUPOLLO S.A.



Giselle acaba de recibir un correo de 
INDUPOLLO S.A 

❖ABRIR





Giselle, recibe con agrado esta 
buena noticia e inmediatamente se 

dirige a las instalaciones de 
INDUPOLLO S.A. 

donde el Gerente la esta esperando 
para la entrevista…



Muy elegante, llega a la oficina del 
Gerente, quien la manda a 

seguir y le comunica lo siguiente:



- Giselle, necesito que comiences a trabaja hoy mismo, que

realices una auditoria, debido a que hay una declaración

equivocada de un estimado en provisiones….

- y la empresa esta en alto riesgo.

Giselle enseguida empieza su labor y para ello 
sabe que debe tener en cuenta:

Identificar y valorar los riesgos de 
declaración equivocada material tal y como 
lo es requerido por la ISA 315, donde tiene 
que evaluar el grado de incertidumbre de 

las estimación.



 ¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA GISELLE A LA HORA DE IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS VALORADOS DE EQUIVOCADA MATERIAL PARA ESTE CASO?

Giselle tendrá la tarea de determinar si los métodos que esta utilizando 
la administración para elaborar los estimados de contabilidad son los 
apropiados  y tendrá que verificar  los datos por los cuales se están 
basando.

 Elige

FALSO VERDADERO



Recuerda!!!

Para  una buena Auditoria, Giselle  tendrá 
que probar  como la administración elabora 
el estimado de contabilidad y los datos en 

los cuales se basas para poder evaluar:

El método de medición usado es apropiado 
en las circunstancias; y 

Los supuestos usados por la administración 
son razonables a la luz de los objetivos de 
medición de las estructura aplicable de la 

información financiera.

Para  una buena Auditoria, Giselle  tendrá 
que probar  como la administración elabora 
el estimado de contabilidad y los datos en 

los cuales se basas para poder evaluar:

El método de medición usado es apropiado 
en las circunstancias; y 

Los supuestos usados por la administración 
son razonables a la luz de los objetivos de 
medición de las estructura aplicable de la 

información financiera.





O O



GLOSARIO

▪ Estimado de contabilidad: La aproximación de la

cantidad monetaria en ausencia de un medio preciso

de medición. Este término se usa para la cantidad

medida a valor razonable cuando hay incertidumbre

de la estimación, lo mismo que para las otras

cantidades que requiere estimación.

▪ Sesgo de la administración: La carencia de neutralidad 

por parte de la administración en la preparación y 

presentación de estimación

▪ Punto estimado por la administración: La 

cantidad seleccionada por la administración para 

reconocimiento o revelación en los estimados 

financieros como estimados de contabilidad.

▪ Punto estimado por el auditor o rango del

auditor: La cantidad, o rango de cantidades,

respectivamente, derivado de la evidencia o de

auditoria para uso en la evaluación del punto

estimado por el auditor.
▪ Resultado del estimado de contabilidad: La

cantidad monetaria actual que resulta de la solución

de las transacciones, eventos, condiciones

subyacentes abordada por el estimado de

contabilidad.

▪ Incertidumbre en la estimación: La susceptibilidad

de un estimado de contabilidad y las revelaciones

relacionadas frente a la carencia de precisión en su

medición.
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