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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se enfoca principalmente en analizar y facilitar el estudio 

y la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, en especial la NIA 540 

valor razonable, y revelaciones relacionadas”. Así mismo hacer un cuadro 

comparativo con las normas  que actualmente se están empleando en Colombia, 

Ley 1314 de 2009. 

Se ha  profundizado en este tema, considerando que las Normas internacionales 

de Auditoría han sido aceptadas y se están implementando  en  muchos  países; 

sin embargo en Colombia aun no se han aceptado pero se encuentran en proceso 

de adopción, por lo tanto es fundamental profundizar el conocimiento y de esta 

forma estar capacitados  para la implementación de dichas normas. 

Para lograr una mejor comprensión acerca de La NIA 540 “Auditoría de Estimados 

de contabilidad, incluyendo estimados de contabilidad a valor razonable, y 

revelaciones relacionadas”. Se ha desarrollado un contenido lo suficientemente 

amplio, que inicia desde el origen de las normas contables en Colombia y su 

evolución en el tiempo. Además, para hacer que sea mas fácil de entender y  

aplicar se ha resumido esta norma, también se ha  usado un flujograma, un  mapa 

conceptual y se ha diseñado un caso práctico que mostrará de manera dinámica la 

aplicación de esta norma. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar, estudiar e investigar la NIA 540 Auditoría de Estimaciones contables y 

comparar  con la Norma de Auditoría Colombiana con el objetivo de entenderla de 

forma clara con la finalidad de diseñar un caso práctico que permita el estudio y 

aprendizaje de modo práctico y dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Consultar y analizar la NIA 540 Auditoría de Estimaciones Contables  con el 

objetivo de entenderla mediante un mapa conceptual  por medio del cual 

facilite el aprendizaje. 

 

 Resumir  la NIA 540 de Auditoría de Estimaciones Contable para realizar un 

flujograma con la intención de entenderla de forma mas clara. 

 

 

 Comparar para identificar diferencias entre la NIA 540 Auditoría de 

Estimaciones Contables y la Norma Colombiana vigente. 

 

 Buscar casos practicos equivalentes que dejen ver de forma clara la  

aplicación de la NIA 540 Auditoría de Las Estimaciones Contables.  

 

 

 Diseñar y estructurar un caso práctico aplicando la NIA 540 Auditoría de 

Estimados de Contabilidad, Incluyendo Estimados de Contabilidad a Valor 

Razonable, y Revelaciones Relacionadas . 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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Para el desarrollo de la presente investigación nos es oportuno y conveniente 

como estudiantes y futuros profesionales  ir entendiendo y adaptándonos a lo 

referente a estándares internacionales de Auditoría; para ellos estaremos en 

búsqueda de conocimientos a través de los diferentes medios  y información 

actualizados con la finalidad de entender de forma más clara la interpretación y 

aplicación la NIA 540 “Auditoría de Estimados de Contabilidad, Incluyendo 

Estimados de Contabilidad a Valor Razonable, y Revelaciones Relacionadas . 

Se hará un enfoque analítico y comparativo de la NIA 540, en referencia con la 

LEY 43 1990 y  la LEY 1314 DE 2009, que ha iniciado un proceso para la 

transformación de la estructura legal relacionada con los principios y  normas 

contables, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información”, 

para la convergencia y aceptación de estas normas con las mejores prácticas y 

con la evolución de los negocios en donde   conformen un sistema único y 

confiable, en el que se brinde un información clara y transparente que  pueda 

ser útil para el Estado, empresarios e inversionistas. Además con la 

internacionalización de las relaciones económicas habrá más competitividad y 

desarrollo en los negocios, de lo que se está completamente seguro, es que 

este desarrollo exige estar mejor capacitados como profesionales. 

Es esta la razón que nos motiva a ejecutar este trabajo, con el fin de que 

muchos de nuestros colegas encuentren en él una fuente de aprendizaje en el 

cual puedan ampliar más sus conocimientos en relación con las Normas 

internacionales de Auditoría. Ya que como profesionales se tiene el deber de 

estar actualizados teniendo claridad del manejo adecuado de estos 

estándares, para ser más competitivos y de ese modo poder aplicarlos en el 

campo del ejercicio profesional para así establecer conclusiones y tomar 

medidas de control. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  MARCO HISTÓRICO 

 

3.1.1.  La auditoría antes del siglo xx 

 

La profesión de la Contaduría Pública ha sido practicada por muchos años, 

cuando en la colonia española el Rey se cuidaba mucho pues enviaba contadores 

donde les exigía la correcta administración de las cuentas,  de modo que se 

pudieran evitar desfalcos o que alguna persona se aprovechara de las riquezas, y 

fue así como la auditoría se efectúo a mediados y finales del siglo XIX por el año 

1862 donde aparece por primera vez la profesión del Auditor bajo la supervisión 

de la ley británica de sociedades anónimas.  

Hasta la Revolución Industrial la economía se desarrollaba en base a una 

estructura de empresa familiar donde la propiedad y la administración quedó 

separada y surgió la necesidad, por parte de los accionistas y terceros, de 

conseguir una adecuada protección, a través de una auditoría independiente que 

garantizara toda la información económica y financiera que les facilitaban los 

directores y administradores de las empresas. 

La razón de ser Gran Bretaña la cuna de la auditoría se explica por ser este país 

el pionero en la Revolución Industrial. Estados Unidos, en la actualidad, está a la 

vanguardia del estudio e investigación de las técnicas de auditoría y de su 

desarrollo a nivel legislativo. 
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3.1.2. Antecedentes histórico-legales de la auditoría en Colombia: siglo xx 

Realmente la auditoría en Colombia no ha sido reglamentada en el pasado en 

forma directa sino de manera tangencial, por eso se plantean los siguientes 

antecedentes legales que en una forma u otra se han relacionado con la auditoría 

o revisoría fiscal en el siglo XX enmarcado en los esquemas paradigmáticos. 

(Mantilla, 2009) 

 

3.1.2.1. Esquema empírico 

 

Se ubica en el origen histórico de la revisoría fiscal Las sociedades mercantiles y 

en especial la sociedad anónima a inicios del siglo XX presentan un conjunto de 

necesidades que fueron llenadas con la solución de ensayo-error creando una 

revisión generalizada de las cuentas de la empresa, es decir sus operaciones 

deberían ser miradas por ojos diferentes de quienes las realizaron. Esta necesidad 

era obligada por la confianza privada que pretendía la protección del patrimonio y 

evitar los problemas de orden tributario (fiscal). Nace en forma empírica el revisor 

fiscal. 

 

3.1.2.2. Esquema normativo 

 

Los sucesos subsecuentes a la caída de Wall Street originaron en el mundo una 

serie de prácticas empresariales que se introdujeron al país a través de las 

multinacionales con operaciones en Colombia y con el hito de la Misión 

Kemmerer. ( Santos Molano, 2005). 

Era el auge de las sociedades anónimas y la apertura de capitales, por lo que la 

atemperación a estos sucesos se dio por la vía de la regulación por el imperio de 

la ley. Este esquema normativo se da cronológicamente así: 
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Año 1918 

 Ley 51 de 1918. Versa sobre establecimiento de Sociedades de Crédito y 

se refirió a los inspectores y subinspectores del gobierno como integrantes 

de la Sección de Inspección de Circulación. A ellos les correspondía 

"ejecutar la vigilancia e inspección de los bancos y de las demás 

sociedades de crédito", mediante la práctica de visitas, por lo menos dos 

veces al mes, a los bancos e instituciones. Los resultados debían 

publicarse en el Periódico Oficial. 

  

Año 1923 

 Ley 25 de 1923. Relativa al Banco de la República legisló sobre los 

Auditores del mismo, facultándolos para asesorar a la Superintendencia 

Bancaria en la revisión de los bancos comerciales. 

 Ley 42 de 1923. Asignó a los auditores de la Contraloría atribuciones como 

la siguiente: "examinar e inspeccionar las oficinas de toda persona 

encargada del manejo de caudales o bienes del gobierno nacional, en la 

zona que le corresponda". 

 Ley 45 de 1923. En su artículo 30 dispuso: "El Superintendente deberá 

visitar y examinar, personalmente o por medio de sus delegados o 

inspectores, por lo menos dos veces cada año y sin previo aviso, al Banco 

de la República, a todos los bancos comerciales nacionales o extranjeros, 

hipotecarios y a cualquier otro establecimiento bancario sujeto a las 

disposiciones de esta ley". 

 

Año 1931 

 Ley 58 de 1931. Dio vida a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, 

no creó la Revisoría Fiscal, pues de hecho era una realidad en las 

sociedades comerciales, Pero en sus artículos 26, 40 y 41 se refirió 

directamente a las incompatibilidades y responsabilidades del Revisor 

Fiscal. Esta norma en su artículo 46 autorizó a la Superintendencia de 
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Sociedades Anónimas, para establecer la institución de los Contadores 

Juramentados y fijarles funciones. 

 

Año 1935 

 Ley 73 de 1935. En su artículo sexto expresamente se ocupó del Revisor 

Fiscal: "Toda sociedad anónima tendrá necesariamente un Revisor Fiscal, 

con las siguientes funciones...". 

 

Año 1941 

 El 24 de junio de 1941, la Superintendencia de Sociedades aprobó la 

Resolución No. 531, mediante la cual estableció la institución de los 

Contadores Juramentados. Esta se convirtió en el Decreto 1351 de 1941, 

que reglamentó en forma específica las condiciones para ser Contador 

Juramentado. 

 

Año 1945 

 En 1945, el entonces rector de la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá, 

el doctor Jorge Cárdenas Nannetti, creó en esta institución los estudios 

universitarios de Contaduría y abrió la carrera, a la cual se ingresaba, 

previo el lleno de formalidades especiales, para cursarla en tres años. Al 

cabo de éstos debía presentar una tesis de grado para optar al título de 

Contador Juramentado. 

 

Año 1948 

 El Congreso Nacional, consciente de la importancia de lo realizado por el 

doctor Cárdenas Nannetti, expidió la Ley 143 de 1948, sobre Educación 

Técnica, que en su artículo 2º indica: "La enseñanza técnica se impartirá de 

acuerdo con los planes y programas..., en las facultades técnicas 

destinadas a la formación de Ingenieros Técnicos y Contadores Públicos u 

otras especialidades de Comercio Superior". 
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Año 1950 

 El Decreto 2521 de 1950, que reglamentó el funcionamiento de las 

Sociedades Anónimas, se ocupó expresamente del Revisor Fiscal, su 

nombramiento, funciones, informes y responsabilidades. Este estatuto 

puede considerarse la base de las modernas Sociedades Anónimas y de la 

Revisoría Fiscal. 

Año 1952 

 Mediante el Decreto 686 de 1952 se reglamentó la Ley 143 de 1948 y se 

determinó el pénsum de estudios para cursar la carrera de Contador 

Juramentado. 

 

Año 1956 

 El Decreto 2373 de 1956 se expidió, bajo facultades especiales de Estado 

de Sitio, el presidente Gustavo Rojas Pinilla. Al desaparecer tal situación en 

el país, el Congreso debía definir las normas que hacían tránsito y las que 

quedaban derogadas. De esta manera surgió la Ley 145 de 1960, que 

recogió y modificó la legislación de 1956. 

 

Año 1971 

 Por medio del Decreto 410 de 1971 fue dictado el Código de Comercio que 

nos rige. Los artículos 203 a 217 del Estatuto Mercantil se ocupan del 

Revisor Fiscal. El 215 estableció que las personas jurídicas pueden 

desempeñar dicho cargo. 

 

Año 1979 

 En 1979 fue dictada la Ley 32, mediante la cual se creó la Comisión 

Nacional de Valores. Esta norma se interesó en sancionar a los Contadores 

Públicos por expedir certificaciones para la Comisión, con datos no 

tomados de los libros de Contabilidad. 
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Año 1982 

 El país experimentó la denominada crisis financiera de 1982. El Decreto 

2920 de este año se refirió al "orden público económico" y a la 

responsabilidad que en el mismo le incumbe al Contador Público en sus 

efectos de protector de terceros, moralizador de la comunidad y vigilante 

del Estado. 

 

Años 1986-90 

 Los hechos recientes tienen relación con el Decreto 2160 de 1986, el 

Decreto 1798 de 1990 y la Ley 43 de 1990, con las cuales se eleva el nivel 

profesional y se amplían los campos de acción del Contador Público. 

 

Año 1991 

 El 6 de julio de 1991 fue expedida la nueva Constitución Política de la 

República de Colombia. El artículo 354 dispone que: 

 

  

Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, 

quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará 

ésta con las de sus entidades descentralizadas". El parágrafo del 

artículo 354 señala que "seis meses después de concluido el año 

fiscal, el gobierno nacional enviará al Congreso el balance de la 

hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, 

para su conocimiento y análisis.  

El artículo 274 puntualiza que: "la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 

General de la República, se ejercerá por un Auditor elegido para períodos de dos 

años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de 

Justicia". Además los artículos 267, 268, 269 y el 372 de la Carta, conceden 

especial importancia a la Auditoría. 
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Año 1993 

 El consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables, puso a 

disposición del Estado eldecreto número 2649 de 1993 (diciembre 29) por 

el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios 

o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombiaque incluía 

además de las normas contables, las disposiciones sobre ajustes por 

inflación y las normas sobre registros y libros, reuniendo en un cuerpo 

normativo lo que se encontraba hasta entonces disperso en los decretos 

2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2112 de 1991, así como las disposiciones 

que los modificaron o complementaron.  

 

Año 2009 

 Fue expedida el 13 de Julio de 2009 la Ley número 1314 donde se dispone 

que: 

 

 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 
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3.2. AUDITORÍA 

 

3.2.1.  Definición epistemológica vs definición técnica 

 

Auditoría es un método que busca acercar una materia sujeto (objeto) a un criterio, 

en función de un objetivo superior de control. Su carácter científico depende de las 

metodologías que utilice para ello. Como conocimiento ha evolucionado durante la 

historia en la misma medida que lo han  ido haciendo las distintas materias sujeto, 

criterio y objetivos de control. 

Los estándares internacionales la definen de manera similar: proceso estructurado 

que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opción al respecto de si 

los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de 

acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. En el presente, la 

estructura aplicable de información financiera son, normalmente, los estándares 

internacionales de información financiera (IFRS). 

Tales definiciones contrastan con la definición que generalmente señala que es 

una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o 

proyecto, realizada para determinar la validez y la confiabilidad de la información, 

y también proporcionar una evaluación del sistema de control interno. 
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¿QUE ES AUDITORÍA? 

 

 

DEFINICIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Auditoría es un método que busca 

acercar una materia sujeto (objeto) a un 

criterio, en función de un objetivo 

superior de control.  

 

Su carácter científico depende de las 

metodologías que utilizan para ello. 

Como conocimiento, ha evolucionado 

durante la historia en la misma medida 

que lo han ido haciendo las distintas 

materias sujeto, criterios y objetivos de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN TÉCNICA 

Según el International 

EducationStandrd 8 Parágrafo 1 

(NB: LOS ISA no definen auditoría) 

 

Auditoría es el proceso estructurado 

que: 

 

a) Conlleva a la aplicación de 

habilidades analíticas, juicio 

profesional  y escepticismo 

profesional; 

b) Usualmente es realizada por un 

equipo de profesionales, 

dirigidos con habilidades 

directivas; 

c) Usa formas apropiadas de 

tecnología y se adhiere a una 

metodología; 
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d) Cumple con todos los 

estándares técnicos relevantes 

tales como los estándares 

internacionales de auditoría 

(ISAs),los estándares 

internacionales de  control de 

calidad (ISQCs), los estándares 

internacionales de información 

financiera (IFRS), los estándares 

internacionales de contabilidad 

del sector público (IPSAS), y 

cualesquiera equivalentes 

internacionales, nacionales, o 

locales; y 

e) Cumple con los estándares 

requeridos de ética profesional. 
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3.3 EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE AUDITORÍA 

 

PASADO PRESENTE FUTURO INMEDIATO 

Normas de Auditoría 

generalmente 

aceptadas (NAGA) 

Estándares/Normas 

internacionales de 

auditoría (NIAs) 

 

 Principalmente US 

–GAAS (& SAS) y 

UK –GAAS. 

 

 En Colombia. Art 

7, ley 43/90. 

 

 Cada país con sus 

propios GAAS. 

 

 En el mundo 

industrializado: 

Normas técnicas 

de la profesión. 

 

 En países en vía 

de desarrollo: 

Elaboraciones 

legales. 

 

 

 

 

 Adoptados por la 

Unión Europea 

incorporados en 

USA, HK,NZ, 

 Australia, Canadá. 

 

 

 

 

 

 Incorporan nuevo 

modelo de riesgo 

de auditoría 

(valoración del 

riesgo y respuesta 

del auditor frente al 

riesgo). 

 

 Actualmente 

sometidos a 

proceso de 

clarificación 

 

 Auditoría de las 

mediciones y 

revelaciones 

hechas a valor 

razonables. 

 

 Auditoría de 

control interno 

 

 Auditoría de 

reportes XBRL 
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Desarrollados a través de 

las declaraciones de 

auditoría (SAS) 

 

 

 Profesión 

técnicamente 

activa 

 

Faltan en metodología: es 

operativa (basada en 

muestreo selectivo) 

 

 Conservan 

participación de 

contadores 

 

 

Cambios en la 

metodología       (tiene 

consecuencia en cómo 

operan las firmas) 

 

 Los resultados 

dependerán de la 

eficiencia con que 

reaccionen los 

contadores. 
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3.4. IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISTINTOS CONJUNTOS DE ESTÁNDARES 

DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

ISAs vs COLOMBIA 

ELEMENTO ISAs COLOMBIA 

 

1. Estructura conceptual y régimen basado en principios. 

 

 

Estructura 

y 

Régimen 

 

 

 

 

SI. 

 

Estructura de contratos 

de aseguramiento. 

A cada jurisdicción le 

compete el régimen de 

enforcement 

(cumplimiento forzoso) 

NO. 

 

No hay estructura 

conceptual definida y 

coherente. El sistema es 

exclusivamente de 

carácter legal. Requiere 

las NAGA (Art 7, Ley 

43/90) pero no las 

desarrolla. 

 

2. Uso de los estándares internacionales de auditoría (ISAs) 

 

Elementos 

técnicos 

 

 

 

 

Las ISAs definen los 

estándares 

internacionales y los 

requerimientos técnicos 

pero no señalan 

metodologías específicas 

de auditoría  

Discute si aceptar o no la 

auditoría o el control 

como base para la 

revisoría fiscal. 

Aferrándose a las NAGA, 

los ISAs son mirados con 

prevención y se insiste en 

adaptaciones a la criolla 

(en ultimas seguir en las 

mismas). 
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3.5 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS (IFAC) 

 

IFAC es una organización mundial de la profesión contable que fue creada en 

1977  la cual trabaja con 155 organizaciones y es miembro de 113 países, su 

misión consiste en desarrollar y promover una profesión contable con estándares 

armonizados, capaces de promover servicios de alta calidad consecuente con el 

interés público. 

La IFAC cuenta dentro de su composición con un comité denominado IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards Board), el cual trabaja al fin de 

implementar la uniformidad de las practicad de auditoría y servicios relacionados a 

través del mundo mediante la emisión de pronunciamientos en una variedad de 

funciones de auditoría de aseguramiento y promoviendo su aceptación a nivel 

mundial 

El IAASB emite los Estándares Internacionales de Auditoría (NIAs o ISAs en 

inglés), utilizado para reportar acerca de la confiabilidad de la información 

preparada bajo norma de contabilidad. 
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3.6. INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING- ISAs 

(ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA - NIAs) 

Los ISA empezaron a crearse en los años 70 como fruto de la creación de IFAC, 

estas son emitidas de manera independiente y tiene una estructura definida. 

Recientemente fueron sometidos a un proceso de claridad que culmino a 

comienzos del 2009 y están siendo adoptadas de manera acelerada por la 

mayoría de países del mundo, en un proceso similar a como está ocurriendo con 

los IFRS, ciertamente con menos conflictos y pasos más acelerados. 

3.6.1. Incorporación de la NIA 

A comienzo del siglo XX los NIA recibieron una transformación importante a causa 

de que se modificó el modelo de riesgo de la auditoría: del modelo de riesgo 

inherente, riesgo de detección y riesgo de control, se pasó a un modelo mucho 

más amplio, centrado a los riegos de negocios.  

Se hizo imperativo que el auditor de estados financieros evaluara todo el conjunto 

de riesgos de negocios vinculados con la información financiera y diera un 

respuesta apropiada desde la perspectiva de la auditoría. 

Tal modificación de los ISA fue seguida por una rápida incorporación por un nuevo 

modelo de riesgo de auditoría en los estándares de auditoría nacionales más 

importantes: Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Australia  y Nueva 

Zelandia. 

En la práctica de esto condujo a un bloque extremadamente solido que llevo a que 

los antiguos estándares de auditoría generalmente aceptados (GAAS) pasara a un 

segundo plano. (Mantilla, 2010). 
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3.6.2. Adopción de los NIAS 

Se está acelerando gracias a que la octava directiva los adoptó para la Unión 

Europea, un proceso que está avanzando. En el presente, está en consulta la 

incorporación en el interior de países miembros. 

3.6.3. En Colombia 

La recientemente promulgada ley 13141 del 2009 ha iniciado un proceso y ha 

generado un mecanismos para la transformación, en Colombia de la estructura 

legal relacionada con la contabilidad, la información financiera y el aseguramiento 

de la información. 

Esta ley determina que dentro de las normas de aseguramiento de la información 

están, entre otras, las normas de auditoría de información financiera histórica, las 

normas de revisión de información financiera histórica y las normas de 

aseguramiento de información distintas a la anterior. También determina que: 

 

La acción del estado en este sentido se dirigirá a la convergencia 

de  contabilidad, de información financiera y se aseguramiento de 

la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 

negocios (Art 1). 

 

 

 

 

                                                             
1  Ley 1314: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 
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3.6.4. Aplicación de los NIAs por parte del auditor: 

 El auditor aplica cada NIA que sea relevante para la auditoría 

 Un ISA es relevante cuando 

 

i. El ISA está vigente 

ii. Existen las circunstancias a las que se refiere el NIA 

 

3.6.5. Contenido de la NIA: 

 Las responsabilidades generales del auditor 

 Consideraciones adicionales del auditor, que sean relevantes para la 

aplicación de esas responsabilidades a asuntos específicos. 

 Objetivos 

 Requerimientos 

 Guía relacionada (en la forma de material de aplicación y material 

explicativos) 

 Opcional: material introductorio (que provee el contexto esencial para un 

apropiado entendimiento del NIA) y definiciones. 

 

 Es necesario considerar todo el texto de un NIA para entender y aplicar 

sus requerimientos. 

Nótese bien: 

 Los NIAs están siendo acogidos actualmente en más de  100 

jurisdicciones del mundo como base para sus estándares 

nacionales 

 Muchos países han realizado una adopción plena, otros una 

adopción plus y otros los están introducciones por primero vez 
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 En el próximo futuro habrá cambios tanto en la estructura de 

IAASB como en los mismos NIAs, dados su proceso de 

consolidación como estándares internacionales. 

 En español, también son conocidos como normas 

internacionales de auditoría (NIAs). (Mantilla, 2010). 

 

3.7. NIA 540 AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES Y LOS CAMBIOS 

QUE HA TENIDO HASTA LA FECHA. 

 

3.7.1. Norma internacional de auditoría 540 

auditoría de estimaciones contables 

 

(Entra en vigor para auditorías de estados financieros por periodos que 

Comiencen en o después del 15 de diciembre de 2004) 

3.7.1.1. Introducción 

 

1. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer 

normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de estimaciones contables 

contenidas en los estados financieros. Esta NIA no pretende ser aplicable al 

examen de información financiera prospectiva. Aunque muchos de los 

procedimientos explicados aquí puedan ser adecuados para tal fin. 

 

2. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto 

de las estimaciones contables. 

"Estimación contable" quiere decir una aproximación al monto de una partida en 

ausencia de un medio preciso de medición. Son ejemplos: 
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3. Estimaciones para reducir inventario y cuentas por cobrar a su valor realizable 

estimado. 

 . Provisiones para asignar el costo de activos fijos sobre sus vidas útiles 

estimadas. 

 . Ingreso acumulado. 

 . Impuestos diferidos. 

 . Provisión para una pérdida por un caso legal. 

 . Pérdidas sobre contratos de construcción en desarrollo. 

 . Provisiones para cumplir con reclamaciones de garantía. 

 

4. La administración es responsable de hacer las estimaciones contables incluidas 

en los estados financieros. Estas estimaciones a menudo son hechas en 

condiciones de incertidumbre respecto del resultado de acontecimientos que han 

ocurrido o que es probable que ocurran e implican el uso de juicio. Como 

resultado, el riesgo de representación errónea importante es mayor cuando se 

implican las estimaciones contables y en algunos casos el auditor puede 

determinar que el riesgo de representación errónea de importancia relativa 

relacionado con una estimación contable es un riesgo importante que requiere 

especial consideración de auditoría. Ver párrafos 108-114 de la NIA 315, 

"Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riegos de 

representación errónea de importancia relativa.". 
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3.7.1.2.  La naturaleza de las estimaciones contables 

 

5. La determinación de una estimación contable puede ser simple o compleja 

dependiendo de la naturaleza de la partida. Por ejemplo, acumular un cargo por 

renta puede ser un cálculo simple. mientras que estimar una provisión para un 

Inventario de lento movimiento o excedentes puede implicar análisis considerables 

de datos actuales y un pronóstico de ventas futuras. En las estimaciones 

complejas, puede requerirse un alto grado de conocimiento especial y de juicio. 

 

6. Las estimaciones contables pueden ser determinadas como parte del sistema 

de contabilidad de rutina operando sobre una base de continuidad, o pueden ser 

no de rutina, operando sólo al final del periodo. En muchos casos. Las 

estimaciones contables se hacen usando una fórmula basada en la experiencia, 

tal como el uso de tasas estándar para depreciar cada categoría de activos fijos o 

un porcentaje estándar de ingreso de ventas para calcular una provisión de 

garantía. En tales casos, la fórmula necesita ser revisada regularmente por la 

administración, por ejemplo, revaluando las vidas útiles de activos o comparando 

los resultados reales con la estimación y ajustando la fórmula cuando sea 

necesario. 

 

7. La incertidumbre asociada con una partida, o la falta de datos objetivos puede 

hacer imposible una estimación razonable, en cuyo caso. el auditor necesita 

considerar si el dictamen del auditor necesita modificación para cumplir con NIA 

700, El dictamen del auditor sobre estados financieros. 
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3.7.1.3. Procedimientos de auditoría que responden al riesgo de 

representación errónea de importancia relativa de las estimaciones 

contables de la entidad 

 

8. El auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adicionales para 

obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las estimaciones 

contables de la entidad son razonables en las circunstancias y, cuando se 

requiera, si se revelan de modo apropiado. La evidencia de auditoría disponible 

para detectar una representación errónea de importancia relativa en una 

estimación contable a menudo será más difícil de obtener y menos persuasiva que 

la evidencia de auditoría disponible para detectar una representación errónea de 

importancia relativa en otras partidas de los estados financieros. El entendimiento 

del auditor de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, le ayuda a 

identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa 

de las estimaciones contables de la entidad. 

 

9. Un entendimiento de los procedimientos y métodos, incluyendo actividades 

relevantes de control. que usa la administración para hacer las estimaciones 

contables es importante para que el auditor identifique y evalúe los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa para diseñar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría adicionales. 

 

10. El auditor debería adoptar uno o una combinación de los siguientes enfoques, 

en la auditoría de una estimación contable: 

a) revisar y comprobar el proceso usado por la administración para desarrollar 

la estimación; 

b) usar una estimación independiente para comparación con la preparada por 

la administración; o 

c) revisar hechos posteriores que proporcionen evidencia de auditoría sobre lo 

razonable de la estimación hecha. 
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3.7.1.4. Revisión y prueba del proceso usado por la administración 

 

11. Los pasos ordinariamente implicados en una revisión y prueba del proceso 

usado por la administración son: 

a) evaluación de los datos y consideración de supuestos sobre los que se 

basó 

b) la estimación; 

c) pruebas de los cálculos implicados en la estimación: 

d) comparación, cuando sea posible, de estimaciones hechas para períodos 

anteriores con resultados reales de esos periodos; y 

e) consideración de procedimientos de aprobación de la administración. 

 

3.7.1.5. Evaluación de datos y consideración de supuestos 

 

12. El auditor deberá evaluar si los datos en los que se basa la estimación son 

exactos, completos y relevantes. Cuando se usa información que produce la 

entidad. Ésta necesitará ser consistente con los datos procesados a través del 

sistema de información relevante a la información financiera. Por ejemplo, a! 

justificar una provisión de garantía, el auditor deberá obtener evidencia de 

auditoría de que los datos relativos a productos todavía dentro del periodo de la 

garantía al final del periodo concuerden con la información de ventas dentro del 

sistema de información relevante a la información financiera. La NIA 5002, 

.. párrafo 11 da lineamientos adicionales sobre el requisito de obtener evidencia de 

auditoría sobre la exactitud y completitud de la información producida por la 

entidad cuando se usa para la aplicación de procedimientos de auditoría. 

 

13. El auditor puede también buscar evidencia de fuentes fuera de la entidad. 

Por ejemplo, cuando examina una provisión por obsolescencia de inventario 

calculada con referencia a ventas futuras anticipadas, el auditor puede, además de 

                                                             
2 ISA 500: Evidencia de auditoría. 
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examinar datos internos como niveles de ventas del pasado, pedidos en existencia 

y tendencias de mercado, buscar evidencia de proyecciones de venta producidas 

por la auditoría por la industria y de análisis de mercados. 

Similarmente, cuando examina las estimaciones de la administración de las 

implicaciones financieras de litigios y reclamaciones, el auditor debería buscar 

comunicación directa con los abogados de la entidad. 

 

14. El auditor debería evaluar si los datos reunidos son analizados y proyectados 

apropiadamente para formar una base razonable para determinar la estimación 

contable. Son ejemplos. el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y la 

proyección del número de meses de existencias disponibles de una partida de 

inventario basados en el uso pasado y de pronóstico. 

 

15. El auditor debería evaluar si la entidad tiene una base apropiada para los 

principales supuestos usados en la estimación contable. En algunos casos, los 

supuestos estarán basados sobre estadísticas de la industria o del gobierno, tales 

como futuras tasas de inflación, tasas de interés, tasas de empleo y crecimiento 

anticipado del mercado. En otros casos. los supuestos serán específicos a la 

entidad y se basarán en datos generados internamente. 

 

16. Al evaluar los supuestos sobre los que se basa la estimación, el auditor 

debería considerar, entre otras cosas, si son: 

. Razonables a la luz de los resultados reales en periodos anteriores; 

. Consistentes con los usados para otras estimaciones contables; y 

. Consistentes con los planes de la administración que parecen apropiados. 

El auditor necesitaría prestar particular atención a los supuestos que son sensibles 

a variación, subjetivos o susceptibles de representación errónea importante. 

 

17. En el caso de procesos de estimación complejos que implican técnicas 

especializadas, puede ser necesario para el auditor usar el trabajo de un experto, 
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por ejemplo, ingenieros para estimar las cantidades en reservas de vetas de 

mineral. La NIA 6203, "Uso del trabajo de un experto" da lineamientos sobre cómo 

usar el trabajo de un experto. 

 

18. El auditor debería revisar la continua conveniencia de las fórmulas usadas por 

la administración en la preparación de las estimaciones contables. Dicha revisión 

debería reflejar el conocimiento del auditor e los resultados financieros de la 

entidad en periodos previos, las prácticas usadas por otras entidades en la 

industria y los futuros planes de la administración según revelaciones al auditor. 

 

3.7.1.6. Pruebas de los cálculos 

 

19. El auditor debería poner a prueba los procedimientos de cálculo usados por la 

administración. La naturaleza, tiempos y grado de las pruebas del auditor 

dependerá de factores como la complejidad implicada en el cálculo de la 

estimación contable, la evaluación del auditor de los procedimientos y métodos 

usados por la entidad para producir la estimación y la importancia relativa de la 

estimación en el contexto de los estados financieros. 

 

3.7.1.7. Comparación de estimaciones previas con los resultados reales 

 

20. Cuando sea posible. el auditor debería comparar las estimaciones contables 

hechas para periodos anteriores con los resultados reales de dichos periodos para 

ayudar a: 

a) obtener evidencia de auditoría sobre la confiabilidad general de los 

procedimientos y métodos de estimación de la entidad. Incluyendo 

actividades relevantes de control: 

                                                             
3 ISA 620: Uso del trabajo de un experto. 
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b) considerar si pueden requerirse ajustes a las fórmulas de estimación: y  

c)  evaluar si han sido cuantificadas las diferencias entre los resultados reales 

v las estimaciones previas y que, cuando fuera necesario, han sido hechos 

los ajustes o revelaciones apropiados.  

 

3.7.1.8. Consideración de los procedimientos de aprobación de la 

administración 

 

21. Las estimaciones contables importantes ordinariamente son revisadas y 

aprobadas por la administración. El auditor debería considerar si dicha revisión 

aprobación es desempeñada por el nivel apropiado de la administración y si están 

evidenciadas en la documentación que soporta la determinación de la estimación 

contable. 

 

3.7.1.9. Uso de una estimación independiente 

 

22. El auditor puede hacer u obtener una estimación independiente y compararla 

con la estimación contable preparada por la administración. Cuando usa una 

estimación independiente, el auditor ordinariamente debería evaluar los datos. 

Considerar los supuestos y probar los procedimientos de cálculo usados en su 

desarrollo. Puede ser también apropiado comparar estimaciones contables hechas 

para periodos anteriores con los resultados reales de dichos periodos. 

 

3.7.1.10. Revisión de hechos posteriores 

 

23. Las transacciones y acontecimientos que ocurran después del final del 

periodo, pero antes de la terminación de la auditoría, pueden brindar evidencia de 

auditoría respecto de una estimación contable hecha por la administración. 
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La revisión del auditor de dichas transacciones y acontecimientos puede reducir, o 

aún cancelar, la necesidad de que el auditor revise y pruebe el proceso usado por 

la administración para desarrollar la estimación contable o de que se use una 

estimación independiente para evaluar la razonabilidad de la estimación contable. 

 

 

3.7.1.11. Evaluación de resultados de procedimientos de auditoría 

 

24. El auditor deberá hacer una evaluación final de lo razonable de las 

estimaciones contables de la entidad con base en su entendimiento de la entidad y 

su entorno y si las estimaciones son consistentes con otra evidencia de auditoría 

obtenida durante la auditoría. 

 

25. El auditor debería considerar si hay transacciones o hechos posteriores 

significativos que afecten los datos y los supuestos usados para determinar la 

estimación contable. 

 

26. A causa de las faltas de certeza inherentes a las estimaciones contables, 

evaluar las diferencias puede ser más difícil que en otras áreas de la auditoría. 

Cuando hay una diferencia entre la estimación del auditor de la cantidad mejor 

soportada por la evidencia de auditoría disponible y la cantidad estimada incluida 

en los estados financieros, el auditor debería determinar si dicha diferencia 

requiere de ajuste. Si la diferencia es razonable, por ejemplo, porque la cantidad 

en los estados financieros cae dentro de un rango de resultados aceptables, 

puede no requerir ajuste. Sin embargo, si el auditor cree que la diferencia no es 

razonable, se pediría a la administración que revise la estimación. Si la 

administración se rehusa a revisar la estimación, la diferencia sería considerada 

una representación errónea y sería considerada con todas las otras 

representaciones erróneas para evaluar si el efecto sobre los estados financieros 

es de importancia relativa. 
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27. El auditor debería también considerar si las diferencias individuales que han 

sido aceptadas como razonables son parciales hacia una dirección, de modo que, 

sobre una base acumulativa. Puedan tener un efecto de importancia relativa sobre 

los estados financieros. En tales circunstancias. el auditor evaluaría las 

estimaciones contables tomadas como un todo. 

 

3.7.2. Auditoría de estimaciones de contabilidad, incluyendo estimados de 

contabilidad a valor razonable, y revelaciones relacionadas. 

 

3.7.2.1. Fecha efectiva 

 

Para auditoría de estados financieros de periodos que comienzan en o después 

del 15 de Diciembre de 2009. 

3.7.2.2. Alcance 

 

 Este ISA 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 auditoría de estados 

financieros. 

 Amplia la manera como se aplica la NIA3154 e NIA 3305 en relación con los 

estimados de contabilidad. 

 También incluye requerimientos y orientaciones sobre las declaraciones 

equivocadas de los estimados individuales de contabilidad, así como los 

indicadores de posibles sesgos por parte de la administración. 

                                                             
4 ISA 315: Identificación y valoración de los riesgos de declaración equivocada material, mediante el 
entendimiento de la entidad y su entorno. 
5 ISA 330: Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 
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3.7.2.3. Naturaleza de los estimados de contabilidad 

 

 Algunos elementos de los estados financieros no puede ser medibles de 

manera precisa, solo pueden ser estimados. 

 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, y ella afecta el grado de incertidumbre de estimación 

asociado con los estimados de contabilidad. 

 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. 

 El objetivo de la medición de los estimados de contabilidad puede variar 

dependiendo de la estructura aplicable de la información financiera y de los 

elementos que se estén reportando. 

 La diferencia entre el resultado de un estimado de contabilidad y la cantidad 

reconocida o revelada originalmente en los estados financieros no 

necesariamente representa una declaración equivocada de los estados 

financieros. Este es particularmente el caso de los estimados de 

contabilidad hechos a valor razonable dado que cualquier resultado 

observado es afectado inevitablemente por eventos o condiciones 

posteriores a la fecha a la cual se mide el estimado para los propósitos de 

los estados financieros. 

 

 

 

 



37 
 

 

3.7.2.4. Objetivos del auditor 

 

Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de si: 

a) Son razonables los estimados de contabilidad, incluyendo los estimados de 

contabilidad hechos a valor razonable, en los estados financieros, ya sean 

reconocidos o revelados; y  

b) Son adecuadas las revelaciones relacionada contenidas en los estados 

financieros, en el contexto de las estructuras aplicables de información 

financiera. 

 

 

 

3.7.2.5.  Procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas 

 

Cuando aplica los procedimientos de valoración de riesgos y las actividades 

relacionadas para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo 

el control interno de la entidad, tal y como es requerido por la NIA 315, el auditor 

tiene que obtener un entendimiento de lo siguiente en orden a tener la base para 

la identificación y valoración de los riesgo de declaración equivocada material para 

los estimados de contabilidad: 

a) Los requerimientos de la estructura aplicable de la información financiera 

que sea relevantes para los estimados de contabilidad, incluyendo las 

revelaciones relacionadas. 

b) 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. Para ello, tiene que 
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hacer indagaciones a la administración sobre los cambios en las 

circunstancias que puedan dar origen a nuevos estimados de contabilidad o 

a la necesidad de revisar los existentes. 

c) Como la administración hace los estimados de contabilidad y un 

entendimiento de los datos en los cuales se basan incluyendo. 

i. El método, incluyendo cuando sea aplicable el modelo, usado para 

hacer el estimado de contabilidad; 

ii. Los controles relevantes; 

iii. Si la administración ha usada un experto; 

iv. Los supuestos subyacentes a los estimados de contabilidad; 

v. Si ha habido o se piensa habrá un cambio desde el periodo anterior 

en relación con los métodos para elaboración de los estimados de 

contabilidad, y si los hay, por qué. 

vi. Si la administración ha valorado, y como lo ha hecho, el efecto de la 

incertidumbre de la estimación. 

 

3.7.2.6. Identificación y valoración del riesgo de declaración equivocada 

material 

 

Al identificar y valorar los riesgo de declaración equivocada material, tal y como 

esta requerido NIA 315, el auditor tiene que evaluar el grado de incertidumbre de 

la estimación asociado con el estimado de contabilidad. 

 

3.7.2.7. Respuesta a los riesgo valorados de declaración equivocada material 

 

 Con base en los riesgos valorados de declaración equivocada material el 

auditor tiene que determinar: 
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a)  Si la administración ha aplicado de manera apropiada los 

requerimientos de  la estructura aplicable de la información financiera 

que son relevantes para los estimados de contabilidad; y 

b) Si los métodos para elaborar los estimados de contabilidad son 

apropiados y han sido aplicados conscientemente, y si los cambia con 

relación al periodo anterior, en los estimados de contabilidad o en el 

método para valorarlos son apropiados en las circunstancias. 

 Al responder a los riesgos de declaración equivocada material, tal y como 

es requerido NIA 330, el auditar tiene que realizar uno o más de los 

siguientes, teniendo en cuenta el estimado de contabilidad: 

a) Determinar si los eventos que ocurre luego de la fecha de reporte del 

auditor aportan evidencia de auditoría en relación con lo estimado de 

contabilidad; 

b) Probar como la administración elabora el estimado de contabilidad y los 

datos en los cuales se basa. Al hacerlo, el auditor tiene que evaluar si: 

i. El método de medición usado es apropiado en la circunstancias; y 

ii. Los supuestos usados por la administración son razonables a la luz de 

los objetivos de medición de la estructura aplicable de información 

financiera. 

c) Probar la efectividad de la operación de los controles sobre como la 

administración elabora el estimado de contabilidad, junto con los 

procedimientos sustantivos que se han apropiados. 

d) Desarrollar un punto estimado o un rango para evaluar el punto estimado 

por la administración. Para este propósito: 

i.  Cuando el auditor usa supuestos o métodos que difiere de los de la 

administración, el auditor tiene que tener un entendimiento de los 

supuestos o métodos de la administración que sea suficiente para 

establecer que el punto estimado o rangos del auditor tiene en cuenta 

las variables relevantes y evaluar cualesquiera diferencias importantes 

con relación al punto estimado por la administración. 
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ii. Cuando el auditor concluye que es apropiado usar un rango, el auditor 

tiene que estrechar el rango, con base en la evidencia de la auditoría 

disponible, hasta que todos los resultados dentro del rango se 

consideren que son razonables. 

 

3.7.2.8. Procedimientos sustantivos adicionales para responder a los riesgos 

significantes 

 

3.7.2.8.1. Incertidumbre de la estimación: 

 

a) Como la administración ha considerado supuestos a los resultados 

alternativos, y por qué los ha rechazado, o como la administración ha 

abordado de otra manera la incertidumbre de la estimación en la 

elaboración del estimado de contabilidad; 

b)  Si los supuestos significantes usados por la administración son razonables; 

c) Cuando sea relevante para la razonabilidad de los supuestos significantes 

usados por la administración o para la aplicación apropiada de la estructura 

aplicable de la información financiera, la intención de la administración de 

llevar a cabo cursos específicos de acción y su capacidad para hacerlo. 

 

3.7.2.8.2. Criterio de reconocimiento y medición: 

 

a) Si la decisión de la administración para reconocer o no los estimados de 

contabilidad de los estados financieros; y 

b)  La base de medición selecciona para los estimados de contabilidad están 

de acuerdo con los requerimientos de la estructura aplicable de información 

financiera. 
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3.7.2.9. Evaluacion de la razonabilidad de los estimados de contabilidad, y 

determinación de las  declaraciones equivocación. 

 

 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. 

3.7.2.10. Revelaciones relacionadas con los estimados de contabilidad 

 

 El auditor tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada 

respecto a si las revelaciones contenidas en los estados financieros, 

relacionados con los estimados de contabilidad, están de acuerdo con los 

requerimientos de la estructura aplicable de la información financiera. 

 Para los estimados de contabilidad que dan origen a riesgos significantes, 

el auditor también tiene que evaluar el carácter adecuado de la revelación 

de los estados financieros, de la incertidumbre de la estimación, haciendo el 

contexto de la estructura aplicable de información financiera. 

3.7.2.11. Indicadores de posible sesgo por parte de la administración 

 

 El auditor tiene que revisar los juicios y las decisiones hechos por la 

administración en la elaboración de los estimados de contabilidad, con el fin 

de determinar si hay posible indicadores de sesgos. 

 Los posibles indicadores de sesgo por parte de la administración no 

constituye, por si mismo, declaraciones equivocadas para los propósitos de 

obtener conclusiones sobre la razonabilidad de los estimados de 

contabilidad. 
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3.7.2.12. Representaciones escritas 

 

 Cuando la administración considere que los supuestos significantes que ha usado 

la elaboración de los estimados de contabilidad son razonables el auditor tiene 

que tener representaciones escritas de la administración. 

3.7.2.13. Documentación 

 

La documentación de la auditoría tiene que incluir: 

a) Las bases para las conclusiones del auditor sobre la razonabilidad de los 

estimados de contabilidad y su revelación que den origen a riesgos 

importantes; y 

b) Los indicadores de posibles sesgos por parte de la administración, si los 

hay. 
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3.8.  MAPA CONCEPTUAL  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

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. 

 

Amplia la manera como 

se aplica la ISA 315 e 

ISA 330 en relación con 

los estimados de 

contabilidad. 

 

NATURALEZA DE LOS ESTIMADOS DE CONTABILIDAD 
 

Algunos elementos de los estados financieros no pueden ser medibles de manera 

precisa, solo pueden ser estimados. 

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, y ella afecta el grado de incertidumbre de estimación asociado con 

los estimados de contabilidad. 

 

 

 

También incluye requerimientos y 

orientaciones sobre las declaraciones 

equivocadas de los estimados individuales de 

contabilidad, así como los indicadores de 

posibles sesgos por parte de la 

administración. 

 

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. 

 

La diferencia entre el resultado  de un estimado de contabilidad y la 

cantidad reconocida o revelada originalmente en los estados 

financieros no necesariamente representa una declaración equivocada 

de los estados financieros. 

 

El objetivo de la medición de 

los estimados de contabilidad 

puede variar dependiendo de 

la estructura aplicable de la 

información financiera y de los 

elementos que se estén 

reportando. 

 
Este es particularmente el caso de los estimados de contabilidad 

hechos a valor razonable dado que cualquier resultado observado es 

afectado inevitablemente por eventos o condiciones posteriores a la 

fecha a la cual se mide el estimado para los propósitos de los estados 

financieros. 

 

OBJETIVOS DEL AUDITOR 

El Auditor deberá obtener evidencia de auditoría 

suficiente y apropiada respecto de si: 

 

Son razonables los estimados de contabilidad, incluyendo los 

estimados de contabilidad hechos a valor razonable, en los 

estados financieros, ya sean reconocidos o revelados; y  

Son adecuadas las revelaciones relacionada contenidas en los 

estados financieros, en el contexto de las estructuras 

aplicables de información financiera. 

 

NIA 540 
AUDITORÍA DE ESTIMADOS DE CONTABILIDAD, INCLUYENDO ESTIMADOS DE 

CONTABILIDAD A VALOR RAZONABLE, Y REVELACIONES RELACIONADAS. 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACION DE 

RIESGO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 

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 

 

Los requerimientos de la estructura aplicable de 

la información financiera que sea relevantes 

para los estimados de contabilidad, incluyendo 

las revelaciones relacionadas. 

 

Este proceso se tiene en cuenta para obtener un entendimiento de la entidad y su 

entorno, incluyendo el control interno de la entidad, tal y como es requerido por la ISA 

315, el auditor tiene que obtener un entendimiento de lo siguiente en orden a tener la 

base para la identificación y valoración de los riesgo de declaración equivocada material 

para los estimados de contabilidad: 

 

Para ello, tiene que hacer indagaciones a la 

administración sobre los cambios en las 

circunstancias que puedan dar origen  a nuevos 

estimados de contabilidad o a la necesidad de revisar 

los existentes. 

 

Como la administración hace los 

estimados de contabilidad y un 

entendimiento de los datos en los cuales 

se basan incluyendo. 

 

El método, incluyendo cuando sea aplicable el modelo, usado para 

hacer el estimado de contabilidad; 

Los controles relevantes; 

Si la administración ha usada un experto; 

Los supuestos subyacentes a los estimados de contabilidad; 

Si ha habido o se piensa habrá un cambio desde el periodo anterior en 

relación con los métodos para elaboración de los estimados de 

contabilidad, y si los hay, por qué. 

Si la administración ha valorado, y como lo ha hecho, el efecto de la 

incertidumbre de la estimación. 

 

IDENTIFICACION Y VALORACION DEL RIESGO DE 

DECLARACION EQUIVOCADA MATERIAL 

Al identificar y valorar los riesgo de declaración equivocada 

material, tal y como esta requerido ISA 315, el auditor tiene 

que evaluar el grado de incertidumbre de la estimación 

asociado con el estimado de contabilidad. 

 

 

 

RESPUESTA A LOS RIESGO VALORADOS DE 

DECLARACION EQUIVOCADA MATERIAL 

Con base en los riesgos valorados de 

declaración equivocada material el auditor tiene 

que determinar: 

 

 

 

Si la administración ha aplicado de manera apropiada los 

requerimientos de  la estructura aplicable de la información financiera 

que son relevantes para los estimados de contabilidad; y 
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Si los métodos para elaborar los estimados de contabilidad son 

apropiados y han sido aplicados conscientemente, y si los cambia con 

relación al periodo anterior, en los estimados de contabilidad o en el 

método para valorarlos son apropiados en las circunstancias. 

 

Al responder a los riesgos de declaración equivocada material, tal y 

como es requerido ISA330, el auditar tiene que realizar uno o más de 

los siguientes, teniendo en cuenta el estimado de contabilidad: 

 

Determinar si los eventos que 

ocurren luego de la fecha de 

reporte del auditor aportan 

evidencia de auditoría en 

relación con lo estimado de 

contabilidad 

Probar como la 

administración elabora el 

estimado de contabilidad y 

los datos en los cuales se 

basa. Al hacerlo, el auditor 

tiene que evaluar si: 

 

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

Los supuestos usados por la administración son razonables a la 

luz de los objetivos de medición de la estructura aplicable de 

información financiera. 

 

Probar la efectividad de la operación de los controles 

sobre como la administración elabora el estimado de 

contabilidad, junto con los procedimientos sustantivos 

que sean apropiados. 

 

Desarrollar un punto estimado o un 

rango para evaluar el punto estimado 

por la administración. Para este 

propósito: 

 

Cuando el auditor usa supuestos o métodos que difiere 

de los de la administración, el auditor tiene que tener un 

entendimiento de los supuestos o métodos de la 

administración que sea suficiente para establecer que el 

punto estimado o rangos del auditor tiene en cuenta las 

variables relevantes y evaluar cualesquiera diferencias 

importantes con relación al punto estimado por la 

administración. 

 

Cuando el auditor concluye que 

es apropiado usar un rango, el 

auditor tiene que estrechar el 

rango, con base en la evidencia 

de la auditoria disponible, hasta 

que todos los resultados dentro 

del rango se consideren que 

son razonables. 

 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS ADICIONALES 

PARA RESPONDER A LOS RIESGOS SIGNIFICANTES        
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REPRESENTACIONES ESCRITAS                

Cuando la administración considere que los 

supuestos significantes que ha usado la 

elaboración de los estimados de contabilidad son 

razonables el auditor tiene que tener 

representaciones escritas de la administración. 

 

La documentación de la auditoria tiene que incluir: 

Las bases para las conclusiones del auditor sobre la razonabilidad de los estimados de 

contabilidad y su revelación que den origen a riesgos importantes; y 

Los indicadores de posibles sesgos por parte de la administración, si los hay. 

 

Incertidumbre de la estimación:                                                                      

Como la administración ha considerado supuestos a los resultados 

alternativos, y por qué los ha rechazado, o como la administración ha 

abordado de otra manera la incertidumbre de la estimación en la 

elaboración del estimado de contabilidad; 

 

Si los supuestos significantes 

usados por la administración 

son razonables; 

Cuando sea relevante para la razonabilidad de los 

supuestos significantes usados por la administración o 

para la aplicación apropiada de la estructura aplicable 

de la información financiera, la intención de la 

administración de llevar a cabo cursos específicos de 

acción y su capacidad para hacerlo. 

 

Criterio de reconocimiento y medición: 

Si la decisión de la administración para reconocer 

o no los estimados de contabilidad de los estados 

financieros; y 

La base de medición selecciona para los 

estimados de contabilidad están de acuerdo con 

los requerimientos de la estructura aplicable de 

información financiera. 

 

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. 

 

 

EVALUACION DE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTIMADOS DE 

CONTABILIDAD, Y DETERMINACION DE LAS  DECLARACIONES 

EQUIVOCACION. 

 

REVELACIONES RELACIONADAS CON LOS 

ESTIMADOS DE CONTABILIDAD 

 

El auditor tiene que obtener evidencia de 

auditoría suficiente y  apropiada respecto a si las 

revelaciones contenidas en los estados 

financieros, relacionados con los estimados de 

contabilidad, están de acuerdo con los 

requerimientos de  la estructura aplicable de la 

información financiera. 

 

Para los estimados de contabilidad que dan 

origen a riesgos significantes, el auditor 

también tiene que evaluar el carácter 

adecuado de la revelación de los estados 

financieros, de la incertidumbre de la 

estimación, haciendo el contexto de la 

estructura aplicable de información financiera. 

 

INDICADORES DE POSIBLE SESGO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACION 

 

El auditor tiene que revisar los juicios y las decisiones hechos por la 

administración en la elaboración de los estimados de contabilidad, con el fin de 

determinar si hay posible indicadores de sesgos. 

Los posibles indicadores de sesgo por parte de la administración no constituye, 

por si mismo, declaraciones equivocadas para los propósitos de obtener 

conclusiones sobre la razonabilidad de los estimados de contabilidad. 
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3.9. FLUJOGRAMA 

NIA 540 AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES 

 

 

 SI  NO  SI       

 

 

 

SI 

   

 

 NO 

 

 

  

 NO SI NO SI  

 

 

           SI NO 

 SI 

El auditor obtiene 
suficiente evidencia 

apropiada de auditoría 
respecto de las 
estimaciones 

contables. 

Es 

compleja 

La naturaleza 
de las 

estimaciones 
contables es 

simple 
 

Las estimaciones 

contables pueden 

ser determinadas  

como parte del 

sistema de 

contabilidad de 

rutina 

El auditor 
revisar y prueba 
el proceso usado 

por la 
administración 
para desarrollar 

la estimación 

Es de no de 
rutina 

 Para reducir 
inventario y cuentas 
por cobrar a su valor 
realizable estimado.   

 Para asignar el costo 
de activos fijos sobre 
sus vidas útiles 
estimadas.   

 Ingreso acumulado.   

 Impuestos diferidos.   

 Para una pérdida por 
un caso legal.   

 Pérdidas sobre 
contratos de 
construcción en 
desarrollo.   

 Para cumplir con 
reclamaciones de 
garantía 

Revisa los 
procedimientos 

y métodos, 
incluyendo los  

sistemas de 
contabilidad y de 
control interno. 

Por ejemplo, 
acumular un cargo 

por renta 

Por ejemplo, 
estimar una 

provisión para un 
inventario de 

lento movimiento 
o excedentes 

puede implicar 
análisis 

considerables de 
datos actuales y 
un pronóstico de 

ventas futuras 

Operando 
sobre una 

base de 
continuidad 

Operando sólo al 
final del periodo 
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           SI SI                      SI SI 

 

 

 NO 

 

 

 NO SI 

 

 

 

 SI  

 

 

 NO SI 

 

  

 

Por ejemplo, al justificar una 
provisión de garantía, el 
auditor debería obtener 

evidencia de auditoría de 
que los datos relativos a los 
productos aún dentro del 

periodo de garantía al final 
del periodo concuerdan con 

la información de ventas 
dentro del sistema de 

contabilidad. 
 
 

Se usan 
datos de 

contabilidad 

El auditor 
realiza 

evaluación de 
datos y 

consideración 
de supuestos 

 

Para  estar seguro 

de los datos sobre 

los que la 

estimación se basa 

son exactos, 

completos y 

relevantes. 

Los supuestos estarán 
basados sobre 

estadísticas de la 
industria o del 

gobierno, tales como 
futuras tasas de 

inflación, tasas de 
interés, tasas de 

empleo y crecimiento 
anticipado del 

mercado. 
 

Por ejemplo, cuando 
examina las estimaciones 
de la administración de 

las implicaciones 
financieras de litigios y 

reclamaciones, el auditor 
debería buscar 

comunicación directa con 
los abogados de la 

entidad. 
 

Son ejemplos, el análisis de 

antigüedad de las cuentas 

por cobrar y la proyección 

del número de meses de 

existencias disponibles de 

una partida de inventario 

basados en el uso pasado y 

de pronóstico. 

El auditor 
buscar 

evidencia de 
fuentes fuera 
de la entidad. 

El auditor 
evalúa los 
supuestos 

sobre los que 
se basa la 

estimación 

El auditor evalúa si los datos 
reunidos son analizados y 

proyectados apropiadamente 
para formar determinar la 

estimación contable 
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 Si  

      Si si 

 

  

 

                                                                                                                                                        

       

 

 NO  

  

  

                                                                                                                                 SI 

  

 

 

 

                                                                                                                                              SI 

 

  

El Auditor necesitaría prestar 
particular atención  a los 

supuestos que son sensibles a 
variación, subjetivos o 

susceptibles de representación 
errónea importante. 

 

El Auditor deberá usar 

técnicas especializadas, 

por ejemplo el trabajo de 

un experto, ingenieros 

para estimar las 

cantidades en reservas. 

El auditor debe revisar la 

eficacia de las fórmulas que 

usa la administración en la 

preparación de las 

estimaciones contables. 

El auditor  puede 
confiar  

plenamente en las 
estimaciones de la    

administración? 

El auditor deberá  poner a prueba los 

procedimientos de cálculo usados por la 

administración. La naturaleza, tiempos y 

grado de las pruebas del auditor dependerá 

de factores como la complejidad implicada 

en el cálculo de la estimación contable.   

 

 

El auditor debe evaluar  los 
procedimientos y métodos usados por la 
entidad para producir la estimación y la 
importancia relativa de la estimación en 
el contexto de los estados financieros. 
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       Si 

 

 

 

 

  NO   

  

 

  

 SI 

 

 

 

  SI 

                                                                                                                           

 

¿El auditor debería 

comparar las 

estimaciones contables 

hechas para periodos 

anteriores con los 

resultados reales de 

dichos periodos? 

 

Para obtener evidencia sobre la 

confiabilidad general de los 

procedimientos de estimación de 

la entidad 

Para considerar si pueden 

requerirse ajustes a las fórmulas 

de estimación. 

Para evaluar si han sido 

cuantificadas las diferencias entre 
los resultados reales y las 

estimaciones previas y que, 

cuando fuera necesario, han sido 

hechos los ajustes o revelaciones 
apropiados.   

 

¿El auditor debería 

considerar si dicha 

revisión y aprobación 

es desempeñada por 

el nivel apropiado de 

la administración?  

Si están evidenciadas en la 

documentación que soporta 

la determinación de la 

estimación contable. 
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 SI 

  

 

 

 NO 

 

 

             

 

 

 SI 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

El Auditor debería evaluar los datos, 

considerar los supuestos y probar 

los procedimientos de cálculo usados 

en su desarrollo. 

¿El auditor puede hacer u 

obtener una estimación 

independiente y compararla con 

la estimación contable 

preparada por la 

administración? 

Es apropiado comparar 

estimaciones contables hechas 

para periodos anteriores con 

los resultados reales de dichos 

periodos. 

 

¿Lo que ocurran después del final del 

periodo, pero antes de la 

terminación de la auditoría, pueden 

brindar evidencia de auditoría 

respecto de una estimación contable 

hecha por la administración? 

Revisión de hechos posteriores 

 

El auditor revisa  y prueba el proceso usado 

por la administración para desarrollar la 

estimación contable  
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                                                        Si                                                             Si 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         NO 
 

 

 

 
 

 Si 

 

  
    Si 

 

  

 
 

 

 

     Si 

 
 

 

Evaluación de resultados de 
procedimientos de auditoría 

 

¿El auditor deberá 

hacer una 

evaluación final de 

la  razonabilidad de 

la estimación? 

Basada en el conocimiento del auditor 

del negocio y de si la estimación es 

consistente con otra evidencia de 

auditoría obtenida durante la 

auditoría. 

El auditor debería considerar si hay 

transacciones  o hechos posteriores 

significativos que afecten los datos y los 

supuestos usados para determinar la 

estimación contable. 

Se pediría a la administración que 

revise la estimación. Si la 

administración se rehúsa a revisar 
la estimación, la diferencia sería 

considerada una representación 

errónea y sería considerada con 

todas las otras representaciones 
erróneas para evaluar si el efecto 

sobre los estados financieros es de 

importancia relativa. 

 

¿Por qué  evaluar las 

diferencias puede ser 

más difícil que  otras 

áreas de la auditoría? 

Por la falta de certeza inherente de las 

estimaciones contables,  cuando hay una 

diferencia entre la estimación del auditor 

de la cantidad mejor soportada por la 

evidencia de auditoría disponible y la 

cantidad estimada incluida en los estados 

financieros. 

 

Si la diferencia 

es razonable? 

El auditor debería determinar si dicha 

diferencia requiere de ajuste. 

 

El auditor debería también considerar si las diferencias 

individuales que han sido aceptadas como razonables 

son parciales hacia una dirección, de modo que, sobre 

una base acumulativa, puedan tener un efecto de 

importancia relativa sobre los estados financieros. En 

tales circunstancias, el auditor evaluaría las estimaciones 

contables tomadas como un todo. 

FIN 
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3.10. CUADRO  COMPARATIVO DE LAS NORMA DE AUDITORÍA 

COLOMBIANA  CON RESPECTO A  LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA 540  

 

 

NORMAS DE AUDITORÍA 

COLOMBIANA 

NORMAS INTERNACIONALES  DE 

AUDITORÍA 

NIA 540  

 

Para el caso de nuestro país 

Colombia, podríamos decir que la 

fuente de las Normas de Auditoría, 

está en los usos y costumbres de la 

profesión en el ámbito internacional, 

que han llegado a convertirse en 

norma legal a través de la Ley 43 de 

1990. 

  

Solamente el Instituto Nacional de 

Contadores Públicos y la Cámara de 

Comercio de Bogotá se pronunciaron 

en forma oficial sobre las Normas de 

Auditoría vigentes en Colombia antes 

de la expedición de la Ley 43 de 

1990, cuyo artículo 7o. las elevó a 

norma legal. 

 

 

 LEY 1314 DE 2009 

 

En Colombia no existe exigencia legal 

que obligue a la aplicación de los 

Estándares Internacionales de 

Auditoría, ya que al respecto aplica lo 

dispuesto en el artículo 7º de la Ley 

43 de 1990, por tal motivo esta es la 

norma que debe aplicarse en la 

elaboración de las auditorías, por 

parte de los contadores públicos en 

forma propia o en nombre de una 

firma de auditoría; sin olvidar también 

que dichas normas, nacieron de los 

estándares de auditoría de general 

aceptación expedidas por la American 

Institute of Certified Public 

Accountants, AICPA, por sus siglas 

en ingles (Instituto Americano de 

Contadores Públicos certificados). 

 

LA IFAC 
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Esta ley fue creada para regular los 

principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de 

aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, en donde 

también se señalan las autoridades 

competentes, y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), fue creada en 

1977 y su misión consiste en 

desarrollar y promover una profesión 

contable con estándares 

armonizados, capaces de promover 

servicios de alta calidad consecuente 

con el interés público. 

 

La IFAC, nació con el propósito de 

ocuparse especialmente de la 

normalización de la Auditoría, en la 

triple vertiente técnica, deontológico y 

de formación profesional. 

 

NIA 540- AUDITORÍA DE 

ESTIMACIONES CONTABLES 

 

El propósito de esta Norma 

internacional de Auditoría (NIA) es 

establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la auditoría de 

estimaciones contables contenidas en 

los estados financieros. Esta NIA no 

pretende ser aplicable al examen de 

información financiera. 

 

Para llevar a cabo la auditoría, el 
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auditor deberá obtener suficiente 

evidencia apropiada respecto de las 

estimaciones contables. 

 

Una 'Estimación contable' quiere decir 

una aproximación al monto de una 

partida en ausencia de un medio 

preciso de medición. 

 

Ejemplos: 

•   Para reducir inventarios y cuentas 

por cobrar a su valor estimado de 

realización. 

 •   Para asignar el costo de activos 

fijos sobre sus vidas útiles estimadas.  

 •   Ingresos acumulados.  

 •   Impuestos diferidos.  

 •   Para una pérdida por un caso 

legal.  

 •   Pérdidas sobre contratos de 

construcción en desarrollo.  

 •   Para cumplir con reclamaciones 

de garantía.  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

AUDITOR: persona capacitada y experimentada que se designa por una 

autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la 

gestión administrativa y financiera de una dependencia o entidad, con el 

propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y 

eficiencia en su desempeño. 

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. 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL APLICABLE DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA: la estructura conceptual de la información financiera adoptada 

por la administración en la preparación de los estados financieros, que el 

auditor ha determinado es aplicable en vista de naturaleza de la entidad y del 

objetivo de los estados financieros, o que es requerida por ley o por regulación. 

EVALUAR: identificar y analizar los asuntos relevantes, incluyendo 

desempeñar los procedimientos adicionales que sean necesarios, para llegar a 

una conclusión especifica respecto a una materia. 

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: toda la información usada por el auditor al 

llegar a las conclusiones sobre los cuales se basa la opinión de auditoría. La 
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evidencia de auditoría incluye la información contenida en los registros de 

contabilidad que subyacen a los estados financieros y otra información. 

PUNTO ESTIMADO POR EL AUDITOR O RANGO DEL AUDITOR: la 

cantidad, o rango de cantidades, respectivamente, derivado de la evidencia o 

de auditoría para uso en la evaluación del punto estimado por el auditor. 

INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN: la susceptibilidad de un estimado de 

contabilidad y las revelaciones relacionadas frente a la carencia de precisión 

en su medición. 

PUNTO ESTIMADO POR LA ADMINISTRACIÓN: la cantidad seleccionada 

por la administración para reconocimiento o revelación en los estimados 

financieros como estimados de contabilidad. 

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. 

RIESGO DE AUDITORÍA: es el riesgo que el auditor exprese una inapropiada 

opinión de auditoría cuando los estados financieros este declarados 

equivocadamente en forma material. El riesgo de la auditoría es una función de 

riesgo de declaración equivocada material. 

SESGO DE LA ADMINISTRACIÓN: la carencia de neutralidad por parte de la 

administración en la preparación y presentación de estimación.  

SERVICIOS RELACIONADOS: comprende los procedimientos de acuerdo 

convenido  y las  compilaciones.  

VALOR RAZONABLE: es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 

mutua. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este proyecto de investigación es producto del deseo de conocer y analizar  más 

ampliamente las normas internacionales de Auditoría, en especial la NIA 540 

“Auditoría de Estimados de Contabilidad, Incluyendo Estimados de Contabilidad a 

Valor Razonable, y Revelaciones Relacionadas”. A su vez al hacer el comparativo  

con las normas que se están aplicando en Colombia, se puede notar que la  NIA 

ha tenido una evolución constante,  mientras que las normas que se están 

aplicando en Colombia la ley 1314 de 1990 ha tenido un estancamiento en el 

tiempo.   

Por otro lado, al realizar  esta investigación se ha encontrado que  La globalización  

de la economía ha obligado a que  si las empresas pretenden entrar a ese mundo, 

deberán acogerse a los cambios del ejercicio contable de lo  contrario saldrán 

prácticamente del mercado, por tal razón la unificación de criterios en la 

elaboración y presentación de estados financieros será fundamental para la toma 

de decisiones. 

Para la comprensión de esta norma, se realizo el resumen de la NIA, flujograma, 

mapa conceptual y un caso práctico que ayudara a cualquier profesional en el 

ejercicio contable, a ser más competitivo y obtener logros significativos en su 

desempeño como profesional para la toma de decisiones.  
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