
Informes del Contador Público según 
Normas Internacionales 

Lcdo. Dr. Alexis Colmenárez 
Asamblea del Colegio de Contadores Públicos del  

Distrito Capital 

Caracas, 14 mayo 2015 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Comité Permanente de Normas de Auditoría 



Informes del Contador Público según  
Normas Internacionales 

Agenda: 

• 1) Las NIA en Latinoamérica y el Mundo. 
 

• 2) Nivel de seguridad de los informes. 
 

• 3) Los informes más usados en Venezuela. 
 

• 4) Informe de NITA 3000. 
 

• 5) Informe de NITA 3400. 
 

• 6) Informe de NISR 4400. 
 

• 7) Informe de NISR 4410. 
 

• 8) Informe de NIA 700. 
 

• 9) Informe de NIA 800. 
 

• 10) Informe de NIA 805. 

 



Informes del Contador Público según  
Normas Internacionales 

LAS NIA EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

Fuente: IFAC (Agosto 2012) 

Del universo de 126 países, en: 
 
11 Las NIA son parte de la regulación legal (02 Latinoamericanos) 
 
32 Han adoptado las NIA como normas nacionales de auditoría (07 
      Latinoamericanos) 
 
29 Las NIA son normas nacionales de auditoría; pero con 
      modificaciones que están en línea con el espíritu del IAASB (02  
      Latinoamericanos) 
 
54 Otros; Las normas nacionales no son NIA, algunos tienen las NIA 
                  como supletorias, están en proceso de transición, la  
                  información para clasificarlas en los otros grupos no es 
                  confiable (12 Latinoamericanos). 



Informes del Contador Público según  
Normas Internacionales 

Otras tareas 

diferentes de 

auditoría y RIFH

Servicios 

Relacionados

Normas 

Internacionales de 

Auditoría - ISA

Normas Internacionales 

sobre revisiones - ISRE

Normas Internacionales sobre 

otros trabajos que ofrecen 

seguridad ISAE 

(Atestiguamiento)

Normas Internacionales 

sobre servicios 

relacionados ISRS

Seguridad Alta Seguridad Moderada Seguridad Moderada No ofrecen Seguridad

Auditoría y Revisión de 

Información Financiera 

Histórica – RIFH

Normas Internacionales sobre Control de Calidad en la Firma – ISQC 1



Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

Secretaria de Estudios e Investigaciones   

AVANCES TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA PRESENTACION  DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Estadísticas registradas de Información Financiera   



Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

Secretaria de Estudios e Investigaciones   

AVANCES TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA PRESENTACION  DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Estadísticas registradas de Información Financiera   



NITA 3000: Trabajos para atestiguar 
distintos de auditorías o revisiones de 

información financiera histórica. 

 

NITA 3400:El examen de la 
información financiera prospectiva. 



 

 

 
Deben 

aplicarse en: 

Trabajos para 

atestiguar que 

no sean 

auditorías O de revisión de información 
 financiera histórica 

por ejemplo: 

• Certificación de 
Ingresos; 

• Certificación de 
Cuentas por Pagar. 





 

 

 
SEGURIDAD 

SEGURIDAD/ certeza RAZONABLE 

El objetivo es la reducción del riesgo a un nivel aceptablemente 
bajo en las circunstancias del trabajo, como base para una forma 

positiva de expresión de la conclusión del Contador Público 

SEGURIDAD/certeza LIMITADA 

El objetivo es la reducción del riesgo a un nivel que sea aceptable en 
las circunstancias del trabajo, pero donde el riesgo es mayor que en 

un trabajo de seguridad razonable, como base para una forma 
negativa de expresión de la conclusión 

 

 



SEGURIDAD: 

 

…no ha llamado la 
atención nada que nos 
haga suponer que no se 
cumpla con XXXXA: 

SEGURIDAD/ certeza 

RAZONABLE 

SEGURIDAD/certeza 

LIMITADA 



 

 

 
Las Normas para Atestiguar requieren 

Información  
apropiada 

Obtención de  
evidencia suficiente 

 y adecuada 

Cuidado y  
diligencia  
profesional 

Actitud de 
 independencia 

 mental 

Competencia 
técnica 

Planeación y  
supervisión del  

trabajo 











ESTRUCTURA DEL INFORME 

A. Un título que indique con claridad que el informe es un informe para 
 atestiguar independiente . 

B.- Un destinatario 

D.- Identificación de los criterios 

E.- Cuando fuere apropiado, la descripción de cualquier limitación  
significativa inherente, vinculada con la evaluación o medición del  
asunto contra los criterios 

C.- La identificación y descripción de la información del asunto  
y cuando fuere apropiado las características del mismo. 

F.- Cuando los criterios utilizados para evaluar o medir el asunto están 
 disponibles sólo para ciertos usuarios o son relevantes sólo para propósitos  
específicos, una declaración que restrinja el uso a esos usuarios específicos  
o a esos propósitos particulares 



ESTRUCTURA DEL INFORME 

G.- Identificar la parte responsable y describir las responsabilidades que 
 este tiene y las del cpc 

H.- Una declaración de que el trabajo se realizo de acuerdo con las normas 
 de atestiguamiento 

I. Un resumen del trabajo realizado 

J. La conclusión del trabajo 

K. La fecha del informe 

L. El nombre de la firma o del contador público y el lugar específico, que  
por lo general es la ciudad donde mantiene la oficina que tiene la 
 responsabilidad del trabajo 













NITA 3400      EL EXAMEN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA  

     El propósito de esta norma es 

proporcionar una guía sobre los 

compromisos para examinar e 

informar sobre la información 

financiera prospectiva incluyendo los 

procedimientos para el examen de las 

mejores estimaciones y presunciones 

hipotéticas. 



¿Información 

financiera prospectiva? 
        Es la información financiera basada en 

estimaciones sobre eventos que pueden 

ocurrir en el futuro y posibles acciones de 

una organización. 

¿Un pronóstico? 

     Es la información financiera 

prospectiva preparada sobre la base de 

estimaciones respecto de eventos futuros 

que la administración espera que tengan 

lugar y de las acciones que la 

administración espera emprender a la 

fecha en que la información es 

preparada (las mejores estimaciones). 



La información financiera prospectiva puede incluir 

estados financieros o uno o mas elementos de estados 

financieros y puede ser preparada: 

a) Como una herramienta interna de la administración, por ejemplo 

para ayudar a evaluar una posible inversión de capital  o  

b) Para distribución de terceros, ejemplo: 

•        Folletos que proporcionan a inversionistas potenciales, 

información a cerca de las estimaciones futuras.  

•        Un informe anual para proporcionar  información a los 

accionistas u otros interesados.        

•        Un documento para información a los acreedores .       



El aseguramiento del 

auditor respecto de la 

información 

financiera 

prospectiva. 

          La información financiera 

prospectiva se refiere a eventos y 

acciones que todavía no han ocurrido y 

pueden no ocurrir . 

Aceptación del 

compromiso 

•El uso que se le intenta dar a la información. 

 

•Si la información será para distribución 

general o limitada. 

 

•La naturaleza de las estimaciones, es decir, si 

son el mejor estimado o mejor supuesto 

 

•Los elementos que deben ser incluidos en la 

información. 

 

•El periodo cubierto por la información. 

 

 



Conocimiento del negocio 

• El auditor deberá obtener un nivel suficiente de conocimiento del 
negocio para ser capaz de evaluar  si todas las estimaciones importantes 
requeridas para la preparación de la información financiera prospectiva 
han sido identificadas. 

TAMBIÉN DEBERÁ FAMILIARIZARSE CON: 

• Los controles internos sobre el sistema usado para preparar la 
información financiera prospectiva. 

• La naturaleza de la documentación. 

• El grado de uso de las técnicas estadísticas, matemáticas, y técnicas 
basadas en el uso de la computadora. 

• Los métodos utilizados para desarrollar y aplicar las estimaciones. 

• La exactitud de la información financiera prospectiva preparada en 
periodos anteriores y las razones y variaciones significativas. 

 

 



Periodo Cubierto  

     Factores relevantes para la consideración del 

auditor sobre el periodo de tiempo cubierto sobre la 

información financiera prospectiva: 

 

• Ciclo de Operaciones 

 

• El grado de confiabilidad de los supuestos 

 

• Las necesidades de los usuarios 



Procedimientos del Examen 

      Cuando se determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos del examen, las consideraciones del auditor deben incluir : 

a) La posibilidad que se detecten errores importantes  

b) El conocimiento obtenido durante cualesquier compromiso previo 

c) Si la administración es competente respecto a la preparación de la 

información financiera prospectiva 

d) En que grado la información financiera prospectiva es afectada por el 

criterio de la administración 

e) Cuan adecuada y confiable es la información de base    

 

 

 



Presentación y 

Revelación  

El auditor deberá considerar que : 

 La presentación de la información 
financiera prospectiva es informativa y no 
tendenciosa. 

 Las políticas contables están claramente 
reveladas en las notas  a la información 
financiera prospectiva. 

 Los supuestos están claramente revelados 
en las notas de la información financiera 
prospectiva. 

 Se revela la fecha en la cual la información 
financiera prospectiva fue preparada. 

 Las bases para establecer un punto de 
referencia mediante un rango están 
claramente indicadas. 

 Se revela cualesquier cambio en la política 
contable desde la fecha de los estados 
financieros históricos mas recientes. 



El informe del auditor sobre un examen de información 

financiera prospectiva deberá contener: 

a) Titulo. 

b) Destinatario. 

c) Identificación de la información financiera prospectiva. 

d) Referencia de las NITA 

e) Una declaración de la administración, es responsable por la información 
financiera prospectiva incluyendo los supuesto sobre los que se basa. 

f) Cuando sea aplicable, referencia al propósito y/o distribución restringida 
de la información financiera prospectiva. 

g) Una opinión sobre si la información financiera prospectiva a sido 
adecuadamente preparada sobre la base de las estimaciones. 

h) Advertencias apropiadas concernientes a la posibilidad de logro de los 
resultados indicados en la información financiera prospectiva. 

i) Fecha del informe que deberá ser la fecha en  que los procedimientos han 
sido completados 

j) Dirección del auditor y  

k) Firma 
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