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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
► NormaNormaNormaNorma InternacionalInternacionalInternacionalInternacional dededede ServiciosServiciosServiciosServicios RelacionadosRelacionadosRelacionadosRelacionados

4400440044004400 – Trabajos para realizar Procedimientos
Convenidos relativos a Información Financiera.

► NormaNormaNormaNorma InternacionalInternacionalInternacionalInternacional dededede ServiciosServiciosServiciosServicios RelacionadosRelacionadosRelacionadosRelacionados
4410441044104410 – Trabajos para Compilar Información
Financiera.
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Financiera.

► NormaNormaNormaNorma InternacionalInternacionalInternacionalInternacional dededede TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos dededede RevisiónRevisiónRevisiónRevisión 2400240024002400
– Trabajos para Revisar Estados Financieros.

► NormaNormaNormaNorma InternacionalInternacionalInternacionalInternacional dededede TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos dededede RevisiónRevisiónRevisiónRevisión 2410241024102410
– Revisión de Información Financiera Intermedia
realizada por el Auditor Independiente de la
Entidad.



RESOLUCIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 CORREGIDA DEL 
DIRECTORIO NÚMERO 25 DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
(FCCPV) CON RESPECTO A LA RATIFICACIÓN DE LA ENTRADA EN 

VIGENCIA EN VENEZUELA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA, REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y A LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE ATESTIGUAMIENTO Y 
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, EMITIDAS POR LA FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS (IFAC).

FASE II  a partir de enero de 2015

► Uso de NIA volumen 2013, para auditorías que se contraten a partir 
del 01 de enero de 2015, con independencia de la fecha de cierre.
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del 01 de enero de 2015, con independencia de la fecha de cierre.

► Ratificación del uso de NITR 2400 volumen 2010 desde 01/01/2014 
y derogatoria de SECP 2.

FASE III  a partir de abril de 2015

► Derogatoria SECP 1, 4 y 5

► Inicio de aplicación de NITA y NISR volumen 2010.



El dictamen, la certificación y la firma de un contador público
sobre los estados financieros de una empresa, presume, salvo
prueba en contrario, que el acto respectivo se ha ajustado a las
normas legales vigentes y a las estatutarias cuando se trate de
personas jurídicas; que se ha obtenido la información
necesaria para fundamentar su opinión; que el balance general

A
r
t.

Ley de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría PúblicaLey de Ejercicio de la Contaduría Pública
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necesaria para fundamentar su opinión; que el balance general
representa la situación real de la empresa, para la fecha de su
elaboración; que los saldos se han tomado fielmente de los
libros y que estos se ajustan a las normas legales y que el
estado de ganancias y perdidas refleja los resultados de las
operaciones efectuadas en el período examinado.

t.

8



Tribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de JusticiaTribunal Supremo de Justicia

Sala de Casación CivilSala de Casación Civil
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZAPonencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZAPonencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZAPonencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Exp. . 2014-000470 
04/12/201404/12/201404/12/201404/12/2014

…
De la doctrina precedentemente transcrita, se desprende que en el
caso del ejercicio de la contaduría pública, sesesese presumepresumepresumepresume lalalala certezacertezacertezacerteza dededede lalalala
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caso del ejercicio de la contaduría pública, sesesese presumepresumepresumepresume lalalala certezacertezacertezacerteza dededede lalalala
actuaciónactuaciónactuaciónactuación dededede loslosloslos contadorescontadorescontadorescontadores enenenen determinadosdeterminadosdeterminadosdeterminados actosactosactosactos, loslosloslos cualescualescualescuales surgensurgensurgensurgen
porporporpor disposicióndisposicióndisposicióndisposición dededede lalalala LeyLeyLeyLey deldeldeldel EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio dededede lalalala ContaduríaContaduríaContaduríaContaduría PúblicaPúblicaPúblicaPública, y que
los mismos constituyen presunciones iuris tantum que admiten prueba
en contrario, por lo que, ante tal circunstancia no se requiere la
intervención de algún funcionario que dé fe de la firma del profesional
que suscribió el documento. …



Las NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas RelacionadasLas NIA y otras Normas Relacionadas

► Un profesional de la contabilidad no habrá cumplido
con las Normas del IAASB, a menos que haya
cumplido por completo con todas las Normas
pertinentes al trabajo.

► Los principios básicos y los procedimientos
esenciales de una Norma se aplican a todos los casos
en los que sean relevantes en las circunstancias del
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en los que sean relevantes en las circunstancias del
trabajo.

► La naturaleza de las Normas Internacionales requiere
que el profesional de la contabilidad ejerza juicio
profesional al aplicarlas.
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AUDITORÍA

NIA 
Series 
200 a 
600

I 
N
D
E
P
E
N
D 
I

EF de PIG

EF con F E 
EF Indiv. O Cta.

Opinión 
Serie 700

Opinión 
Serie 800

REVISIÓN NIA  Series 
200 a 600

EF de PIG
EF con F E o 

Aseveración 
Negativa  NITR 
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I
E
N 
T 
E

REVISIÓN
200 a 600

EF con F E o 
IF Intermedia 2400 ó 2410

ATESTIGUA
MIENTO

NIA  Series 
200 a 600

Inf. Finan. O No 
Fin e INF  Finan. 

Prospectiva

Conclusión  NITA 
3000 ó 3400



Procedimientos 
Convenidos

NIA Series 
200 a 600

INFORMACIÓN FINANCIERA
O NO FINANCIERA

Compilación

Marco de Inf. 
Financ. Aplicable
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NISR  4400

Informe de 
Hallazgos

NISR  4410

Informe de 
Compilación e 
Información 
Compilada

INDEPENDIENTE O NO INDEPENDIENTE



Las Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios Relacionados
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Las Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios Relacionados

► Normas dirigidas a trabajos sobre Información Financiera,
pero puede ser usadas para trabajos sobre Información no
Financiera.

La información financiera se asocia a una expresión de
transacciones económicas, debidamente sistematizadas
por la contabilidad y comunicada conforme a las
expresiones cuánticas (numéricas) que caracterizan la
ciencia contable.
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ciencia contable.

En contraste, existe un cierto tipo de información que no se
expresa en la contabilidad pero que se requiere para el
debido control de las organizaciones y que se denomina
información no financiera (asociada a situaciones o
aspectos cualitativos y cuantitativos no sistematizados o
comunicados en la contabilidad financiera).... (Ver(Ver(Ver(Ver GDAGDAGDAGDA 4410441044104410))))



Las Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios RelacionadosLas Normas Internacionales de Servicios Relacionados

► Normas dirigidas a trabajos sobre Información Financiera,
pero puede ser usadas para trabajos sobre Información no
Financiera.

► No requiere que el Contador Públicos sea Independiente,
pero si no lo es, debe indicarlo.

► La naturaleza del trabajo no constituye una auditoría o una
revisión, por consiguiente no expresa alguna seguridad.
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revisión, por consiguiente no expresa alguna seguridad.

► Requiere la ejecución de cuatro (4) fases: Planeación;
Documentación; Procedimiento; Informe.

► El Contador Público actuante debe asegurarse que su
cliente tiene una clara comprensión del trabajo a realizar.



Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410

► Ordinariamente incluye la preparación de estados
financieros, pudiendo o no ser requerido el conjunto
completo.

► Consiste en reunir, clasificar y resumir información
financiera (o no financiera), sin someterla a pruebas.
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completo.

► El Contador Público actuante debe tener capacidad
técnica sobre información financiera y adecuado
conocimiento de la información no financiera cuando
ésta sea el objetivo del trabajo.



Adecuada coincidencia de la identificación de la 
entidad, en todos los estados financieros.

Encabezado, estructuras y contenido basados en el 
marco contable que se revela en las notas, como el 
aplicado.

Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación 
de la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financiera
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Razonable revelación en notas generales y revisión 
aleatoria de las notas de detalle.

aplicado.

Cumplimiento de la ecuación patrimonial en el Estado 
de Situación Financiera.



Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación Forma y Presentación 
de la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financierade la Información Financiera

Estado de Situación 
Financiera

Estado de 
N
O

Todas las partidas 
de la Sección del 

Patrimonio

Efectivo inicio y 
cierre

Variaciones del 
ejercicio en 

cuentas reales, 
excepto patrimonio 

y efectivo
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Estado de 
Flujos de 
Efectivo

Estado del Resultado 
Integral

Estado de 
Cambios 

en el 
Patrimonio

O
T
A
S

Resultado del 
Periodo

Otro Resultado 
Integral

Método Indirecto: 
Resultado del 
periodo en el

Gastos e Ingresos  
sin efectivo



AlcanceAlcanceAlcanceAlcance deldeldeldel TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo dededede CompilaciónCompilaciónCompilaciónCompilación::::

► El Contador Público actuante debe:

� Asegurarse que el cliente comprende claramente los términos
del trabajo.

► Obtener una declaración de la administración sobre su
responsabilidad por la apropiada presentación y aprobación
de la información financiera.

Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410
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del trabajo.
� Obtener conocimiento general del negocio y de las

operaciones de la entidad.
� Conocer el marco contable acordado para la presentación de

la información financiera.
� Documentar los asuntos importantes que evidencie el trabajo

realizado.
� Si evidencia errores significativos, puede aplicar

procedimientos adicionales de verificación.



AlcanceAlcanceAlcanceAlcance deldeldeldel TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo dededede CompilaciónCompilaciónCompilaciónCompilación::::

► Algunos errores significativos en la Información Financiera
compilada son:

� Falta de aplicación del marco contable por parte de la
administración.

� Falta de revelaciones y cualquier desviación conocida del marco

Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410
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� Falta de revelaciones y cualquier desviación conocida del marco
contable.

� Falta de revelación de cualquier otro asunto importante que el
Contador Público actuante se ha enterado.

► Revelar las desviaciones existentes dentro de la información
financiera, sin que tenga que cuantificar sus efectos.



6. En todas las circunstancias cuando el nombre de un
contador esté asociado con información financiera
compilada por éste, el contador debería emitir un
informe.

Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410

42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario Lcda. MSc. Norelly Pinto V.

AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación deldeldeldel auditorauditorauditorauditor conconconcon lalalala informacióninformacióninformacióninformación financierafinancierafinancierafinanciera::::
Un auditor está asociado con la información financiera
cuando le anexa a ésta un informe o autoriza el uso del
nombre del auditor, mediante una conexión profesional.
(Glosario NIA)



Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410

19. La información financiera compilada por el
contador debería contener una referencia tal como
“No Auditado”, “Compilación sin Auditoría ni
Revisión” o “Referirse al Informe de Compilación”,
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Revisión” o “Referirse al Informe de Compilación”,
en cada página de la información financiera o en la
portada del conjunto total de estados financieros.



Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  Trabajos para Compilar Información Financiera  
NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410NISR 4410

INFORME DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Señores: xxxxx
Sobre la base de la información proporcionada por la
administración hemos preparado, de acuerdo con la Norma
Internacional de Servicios Relacionados 4410 (NISR 4410),
Trabajos para compilar información financiera, los estados
de situación financiera de la empresa ABC al 31 de
diciembre de 20X1 y 20X0, y los estados de resultados,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años
entonces terminados, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa. La
administración es responsable por estos estados financieros.

a. Un Título.
b. El Destinatario.
c. La declaración de aplicación de la NISR

4410.
d. Indicar cuando el contador público no es

independiente.
e. Identificación de la Información Financiera,

precisando que se basa en la información
proporcionada por la administración.

f. Una declaración de que la administración es
responsable por la información financiera

a.
b.

c.

e.

f.
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administración es responsable por estos estados financieros.

No hemos auditado ni revisado estos estados financieros y
consecuentemente, no expresamos certeza sobre los
mismos.

El marco conceptual, que sirvió de base para la preparación
de los estados financieros que se anexan, fueron los
principios de contabilidad generalmente aceptados en la
República Bolivariana de Venezuela (VEN NIF) aplicables a
[Indicar tipo].

Razón Social de la Firma
Firma Autógrafa
Nombre del Contador Público
Número del CPC
[Ciudad], [Día] de [Mes] de [Año] GDA 4410

responsable por la información financiera
compilada por el contador.

g. Una declaración del contador, que no ha
auditado no revisado y por ello no expresa
ninguna certeza sobre la información
financiera.

h. Cuando se considere necesario, un párrafo
sobre la revelación de desviaciones
importantes.

i. La fecha del informe.
j. Dirección del Contador.
k. La firma del Contador.

g.

No es requisito mínimo

f.

i. j.

k.



INFORME DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIN AUDITORÍA INDEPENDIENTE"

Señores:

Nombre de la persona o entidad destinataria

El suscrito Contador Publico fue contratado por XXXXXXX, para compilar el estado de situación financiera al _____
de ________ de 20___ y el relativo estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo
por los _______ años terminados al _______ de _______ de _______ 20____; así como un resumen de políticas
contables importantes y otras notas aclaratorias.

Nuestro compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria aplicable a trabajos de
compilación de información financiera.

El procedimiento utilizado consistió en reunir, clasificar y resumir cada una de las partidas que integran los estados
financieros (estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio,
estado de flujos de efectivo, así como sus respectivas notas), con base en la información que la entidad lleva para
el registro de sus transacciones. La administración es responsable por tal información y estos estados financieros.

El procedimiento descrito, no constituye una auditoría sobre dichos estados financieros de acuerdo con la Normas

*
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El procedimiento descrito, no constituye una auditoría sobre dichos estados financieros de acuerdo con la Normas
Internacionales de Auditoría. Por lo que no he auditado ni revisado estos estados financieros y consecuentemente,
no expreso ninguna certeza.

No soy independiente respecto a la información financiera compilada.

Se extiende el presente informe a solicitud del interesado para fines_________ (crediticios, etc.).

Dada en la ciudad de _________ a los ________ días del mes de ________de 20_____.

Nombre y firma

Fecha

Dirección

No es requisito mínimo*

*



INFORME DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Señores: xxxxx
Sobre la base de la información proporcionada por la administración hemos
preparado, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios
Relacionados 4410 (NISR 4410), Trabajos para compilar información
financiera, los estados de situación financiera de la empresa ABC al 31 de
diciembre de 20X1 y 20X0, y los estados de resultados, cambios en el
patrimonio y flujos de efectivo por los años entonces terminados, así como
un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa. La administración es responsable por estos estados
financieros. No hemos auditado ni revisado estos estados financieros y
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financieros. No hemos auditado ni revisado estos estados financieros y
consecuentemente, no expresamos certeza sobre los mismos.

Razón Social de la Firma
Firma Autógrafa
Nombre del Contador Público
Número del CPC
[Ciudad], [Día] de [Mes] de [Año]

Fuente: NISR 4410
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► Consiste en que el auditor lleve a cabo procedimientos de
auditoría, los cuales han sido convenidos entre el auditor, la
entidad y cualquier tercera parte, sobre información
financiera o no financiera, para emitir un informe de hallazgos.

► Cuando los procedimientos han sido convenidos entre el
regulador, representantes de la industria y representantes de
la profesión contable, el auditor puede discutir los
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la profesión contable, el auditor puede discutir los
procedimientos con las partes involucradas.

► El Contador Público debe conocer las normas técnicas y para
desarrollar el trabajo realizará: investigaciones y análisis,
reprocesos, recálculos, comparaciones y otras verificaciones
de exactitud; observaciones, inspecciones y obtención de
confirmaciones.



► El Contador Público actuante debe:

� Asegurarse que todas las partes tienen un claro entendimiento
respecto de los procedimiento convenidos y de las
condiciones del trabajo, siendo lo recomendable en envío de
carta compromiso.

� Conducir el trabajo de acuerdo con los términos del trabajo.

� Conocer las normas técnicas apropiadas para aplicar los
procedimientos convenidos.

Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos 
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procedimientos convenidos.

� Cuando sea necesario, aplicar procedimientos adicionales y
documentar tal situación en el informe.

� Documentar los asuntos importantes que evidencie el trabajo
realizado y sustente el informe sobre resultados de hallazgo.

� Distribuir el informe sobre los resultados de hallazgos a las
partes a quienes se ha restringido.
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a. Un Título.
b. El  Destinatario.
c. Identificación de la Información 
Financiera o no financiera sobre la que 
se han aplicado los procedimientos 
convenidos.
d. Una declaración de que los 
procedimientos aplicados fueron 
convenidos con el beneficiario.
e. La declaración de aplicación de la 

Descripción de resultados de 
hallazgos, incluyendo el detalle de los 
errores y excepciones encontrados
j. Declaración que no es auditoría ni 
revisión y por ello no expresa alguna 
seguridad.
k. Declaración de si el auditor hubiera 
realizado procedimientos adicionales.
l. Declaración de la restricción del 
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e. La declaración de aplicación de la 
NISR 4400.
f. Indicar cuando el contador público no 
es independiente.
g. Identificación del propósito por el que 
fueron aplicados los Procedimientos  
Convenidos
h. Listado de procedimientos específicos 
aplicados.

l. Declaración de la restricción del 
informe.
m. Declaración, de la información a la 
que se refiere el informe.

n. La fecha del informe.
o. Dirección del Contador.
p. La firma del Contador.
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a. Un Título.
b. El  Destinatario.
c. Identificación de la Información Financiera o no 

financiera sobre la que se han aplicado los 
procedimientos convenidos.

d. Una declaración de que los procedimientos 
aplicados fueron convenidos con el beneficiario.

e. La declaración de aplicación de la NISR 4400.
f. Indicar cuando el contador público no es 

independiente.
g. Identificación del propósito por el que fueron 

aplicados los Procedimientos  Convenidos

INFORME SOBRE RESULTADOS DE HALLAZGOS 

Para (quienes contrataron al auditor)

Hemos aplicado los procedimientos de auditoría
convenidos con ustedes y que detallamos más adelante,
respecto a las cuentas por pagar de la Compañía ABC al
(fecha), expuestas en las cédulas que se acompañan (no
se muestran en este ejemplo). Nuestro trabajo se llevó a
cabo de acuerdo con la norma internacional sobre
servicios relacionados aplicable a trabajos de
procedimientos convenidos (NISR 4400).

a

b

cd

e
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aplicados los Procedimientos  Convenidos
h. Listado de procedimientos específicos aplicados.
i. Descripción de resultados de hallazgos, incluyendo 

el detalle de los errores y excepciones 
encontrados

j. Declaración que no es auditoría ni revisión y por 
ello no expresa alguna seguridad.

k. Declaración de si el auditor hubiera realizado 
procedimientos adicionales.

l. Declaración de la restricción del informe.
m. Declaración, de la información a la que se refiere 

el informe.
n. La fecha del informe.
o. Dirección del Contador.
p. La firma del Contador.

procedimientos convenidos (NISR 4400).
Los procedimientos de auditoría convenidos fueron
aplicados únicamente para asistirles a evaluar la validez
de las cuentas por pagar y se resumen como sigue:

1. Obtuvimos y verificamos la suma del saldo del
listado de cuentas por pagar al (fecha) preparado
por la Compañía ABC, y comparamos el total del
saldo con la cuenta del Libro Mayor. …

Informamos de nuestros hallazgos a continuación:
a) Respecto al punto 1, encontramos que la suma es

correcta y que el total coincide contra lo registrado
en el Libro Mayor. …(Detallar las excepciones) …

1/2

e

g

h

i
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a. Un Título.
b. El  Destinatario.
c. Identificación de la Información Financiera o no 

financiera sobre la que se han aplicado los 
procedimientos convenidos.

d. Una declaración de que los procedimientos 
aplicados fueron convenidos con el beneficiario.

e. La declaración de aplicación de la NISR 4400.
f. Indicar cuando el contador público no es 

independiente.
g. Identificación del propósito por el que fueron 

aplicados los Procedimientos  Convenidos

INFORME SOBRE RESULTADOS DE HALLAZGOS 

Para (quienes contrataron al auditor) 

…
Debido a que los procedimientos antes indicados no constituyen
una auditoría, ni una revisión, realizadas de acuerdo con
normas internacionales de auditoría o normas internacionales
de trabajos de revisión, no expresamos alguna seguridad sobre
las cuentas por pagar al (fecha).
Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o
hubiéramos realizado una auditoría o revisión de los estados
financieros de acuerdo con normas internacionales de auditoría
o normas internacionales de trabajos de revisión, pudieran
haber surgido otros asuntos que podrían haber llamado nuestra

j

k
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aplicados los Procedimientos  Convenidos
h. Listado de procedimientos específicos aplicados.
i. Descripción de resultados de hallazgos, incluyendo 

el detalle de los errores y excepciones 
encontrados

j. Declaración que no es auditoría ni revisión y por 
ello no expresa alguna seguridad.

k. Declaración de si el auditor hubiera realizado 
procedimientos adicionales informaría resultados.

l. Declaración de la restricción del informe.
m. Declaración, de la información a la que se refiere 

el informe.
n. La fecha del informe.
o. Dirección del Contador.
p. La firma del Contador.

haber surgido otros asuntos que podrían haber llamado nuestra
atención, y que habrían sido informados a ustedes.
Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el
primer párrafo de este informe y para su información y, por
tanto, no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser
distribuido a alguna otra parte interesada. Este informe se
refiere exclusivamente a las cuentas y partidas especificadas
anteriormente y no se refiere a algún estado financiero de la
Compañía ABC, considerados en su conjunto.

Razón Social de la Firma
Firma Autógrafa - Nombre
Contador Público
Número del CPC

[Ciudad], [Día] de [Mes] de [Año] GDA 4400 
2/2
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INFORME DE RESULTADO DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS 

Señores:

Vicepresidencia de Auditoría Interna de la Entidad A y Entidad AA (Casa Matriz)
XXXXX

El suscrito Contador Público, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado XXXX, fue
contratado por la C.A. Entidad A, para revisar con base en los procedimientos convenidos con Entidad AA (Casa
Matriz) y la Vicepresidencia de Auditoría Interna de la Entidad A, la conversión a dólares americanos, de sus
estados financieros al 31 de diciembre de 2012, preparados por su personal.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales para Servicios Relacionados aplicable
a trabajos con procedimientos convenidos. Los procedimientos aplicados y hallazgos se resumen como sigue:

1. Comprobación de la coincidencia de los estados financieros a convertir con los contenidos en los libros
legales de la empresa, lo cual resultó coincidente.

2. Comprobación del uso de la tasa de cambio de cierre para la conversión de los activos y pasivos al 31 de
diciembre de 2012, lo cual resultó adecuado.

3. Comprobación del uso de la tasa de cambio de la fecha de transacción para la conversión de los ingresos y
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3. Comprobación del uso de la tasa de cambio de la fecha de transacción para la conversión de los ingresos y
gastos, lo cual resultó conforme, excepto para el mes de noviembre cuando no fue utilizado el tipo de cambio
de 7,40 por dólar, sino que se aplicó el de 8,20 por dólar, que se corresponde con la del mes de diciembre.

Los procedimientos antes mencionados no constituyen ni una auditoría ni una revisión efectuada de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría, no expreso por tanto alguna seguridad sobre los estados financiero
expresados en dólares de la Entidad A a la fecha arriba indicada.

Este informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y no debe usarse para
ningún otro propósito o ser distribuido a terceros distintos a la Entidad A y Entidad AA (Casa Matriz) a quienes se
extiende el presente informe.

Nombre y firma 

Contador Público

En XXXXX a los (dd) días del (mm) mes de dos mil (aa).

Dirección
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Trabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados Financieros

► Aplicable por un contador independiente quien no es el
auditor de la entidad.

► Está diseñada para la revisión del conjunto completo de
estados financieros, sin embargo puede ser adaptada para
ser aplicada a otros trabajos de revisión de información
financiera histórica.

LaLaLaLa InformaciónInformaciónInformaciónInformación FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera HistóricaHistóricaHistóricaHistórica::::
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LaLaLaLa InformaciónInformaciónInformaciónInformación FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera HistóricaHistóricaHistóricaHistórica::::
Información expresada en términos financieros en relación con
una entidad en particular, derivada básicamente de los sistemas
contables de la entidad, acerca de eventos económicos que
ocurrieron en un periodo de tiempo pasado o en condiciones
económicas o circunstancias relativas a una fecha específica
pasada.
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► Su objetivo es permitir a un contador público declarar si,
sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda
la evidencia que requiere una auditoría, le ha llamado algo su
atención que le haga creer que los estados financieros no
están preparados de acuerdo con el marco de información
financiera aplicable.

► El Contador actuante debe investigar sobre eventos
posteriores a la fecha de los estados financieros que puedan

42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario Lcda. MSc. Norelly Pinto V.

posteriores a la fecha de los estados financieros que puedan
requerir ajustes o revelación en los estados financieros.

► Cuando se presuman que los estados financieros pueden
contener errores importantes deben aplicarse
procedimientos adicionales, que podrían hacer concluir que
lolololo apropiadoapropiadoapropiadoapropiado eseseses lalalala emisiónemisiónemisiónemisión dededede unununun informeinformeinformeinforme conconconcon salvedadsalvedadsalvedadsalvedad....
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► Basado en el trabajo realizado, el contador público debedebedebedebe
evaluarevaluarevaluarevaluar si cualquier información obtenida durante la
revisión indica que los estados financieros nononono estánestánestánestán
presentadospresentadospresentadospresentados razonablementerazonablementerazonablementerazonablemente, en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con el marco de información
financiera aplicable.
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► El informe debedebedebedebe dejardejardejardejar claroclaroclaroclaro que no se llevó a cabo una
auditoría y por lo tanto que no se expresa una opinión de
auditoría.



► El informe debedebedebedebe serserserser fechadofechadofechadofechado cuando el auditor terminó su

► El informe debedebedebedebe incluirincluirincluirincluir, a menos que no sea práctico, una
cuantificación de los posibles efectos surgidos que afectan la
presentación razonable de los estados financieros.

Trabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados FinancierosTrabajos para Revisar Estados Financieros

► En el informe deben describirse asuntos, si hubieren, que
modifiquen la aseveración negativa.
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► El informe debedebedebedebe serserserser fechadofechadofechadofechado cuando el auditor terminó su
trabajo, lo cual no puede ser anterior a la aprobación de los
estados financieros.

► El informe debedebedebedebe generalmentegeneralmentegeneralmentegeneralmente seguirseguirseguirseguir elelelel ordenordenordenorden y contenido
mínimo, indicado en el párrafo 26 de la NITR 2400.
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a. Un Título.

b. El  Destinatario.

c. Párrafo introductorio incluyendo:
� Identificación de los estados 

financieros sobre los que se ha 
realizado la revisión.

� Declaración que la revisión está 
limitada primordialmente a 
indagaciones y procedimientos 
analíticos.

� Declaración que no se ha 
realizado una auditoría, que los 
procedimientos realizados 
proporcionan menos seguridad 
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realizado la revisión.

� Una declaración sobre la 
responsabilidad de la 
administración y del contador 
público

d. Párrafo del Alcance describiendo 
la naturaleza de una revisión que 
incluya:

� Referencia a la NITR 2400

proporcionan menos seguridad 
que una auditoría y que no 
expresa una opinión de auditoría.

e. Una aseveración negativa

f. La fecha del informe.
g. Dirección
h. La firma del Contador Público

El informe debe seguir generalmente este orden
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INFORME DE REVISIÓN DE ESTADO FINANCIEROS 

DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 
Para (quienes contrataron al auditor)
Hemos revisado el estado de situación financiera de la Compañía ABC al 31 de diciembre
de XXXX y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
que le son relativos para el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en
emitir un informe sobre los mismos con base en nuestra revisión.
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional para Trabajos de
Revisión 2400. Esta Norma requiere que la revisión sea planeada y realizada de tal forma
que permita obtener una seguridad moderada de que los estados financieros no contienen
errores importantes. Una revisión se limita básicamente a investigaciones con el personal
de la compañía y a la realización de procedimientos analíticos sobre la información
financiera, por lo cual, proporciona un grado de seguridad menor que una auditoría.

a

b

c

d
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financiera, por lo cual, proporciona un grado de seguridad menor que una auditoría.
Nosotros no hemos realizado una auditoría de los estados financieros antes mencionados,
consecuentemente, no expresamos una opinión sobre los mismos.
Basados en nuestra revisión, no identificamos alguna situación que llamara nuestra
atención para considerar que los estados financieros de la Compañía ABC, al 31 de
diciembre de XXXX y por el año terminado en esa fecha, no están presentados
razonablemente, en todos los aspectos importantes, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela VEN NIF.
Razón Social de la Firma
Firma Autógrafa 
Nombre 
Contador Público 
Número de CPC 
[Ciudad], [Día] de [Mes] de [Año]                                                                         GDA 2400

e

f

g - h

(GE o PYME)



INFORME DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 

Para (quienes contrataron al auditor)
Hemos revisado … Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los
mismos con base en nuestra revisión.

Nuestra revisión fue realizada … Nosotros no hemos realizado una auditoría de los
estados financieros antes mencionados, consecuentemente, no expresamos una opinión
sobre los mismos.

La administración nos ha informado que el inventario ha sido valuado a su costo, el
cual es mayor a su valor neto de realización. El cálculo de la administración que
hemos revisado, muestra que si el inventario se valuara al valor menor entre el
costo y el valor neto de realización, como lo requieren los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela VEN NIF, habría disminuido en

2
7

b
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XXX,XX bolívares, y el resultado neto y el patrimonio habrían disminuido en XXX,XX
bolívares.

Basados en nuestra revisión, excepto por la sobre valuación del inventario descrito
en el párrafo precedente, no identificamos alguna situación que llamara nuestra
atención para considerar que los estados financieros de la Compañía ABC, al 31 de
diciembre de XXXX y por el año terminado en esa fecha, no están presentados
razonablemente, en todos los aspectos importantes, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (VEN NIF).
Razón Social de la Firma
Firma Autógrafa
Nombre
Contador Público
Número del CPC GDA 2400
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► Su objetivo es establecer normas y proporcionar lineamientos
sobre las responsabilidades profesionales del auditor de una
entidad, para revisar los estados financieros integrales a una fecha
intermedia de un cliente de auditoría .

► Aplica sobre el juego completo o un juego condensado de estados
financieros a fecha intermedia, sean con fines de información
general o de propósitos específica.

► El trabajo está dirigido a la emisión de una conclusión negativa....
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► El trabajo está dirigido a la emisión de una conclusión negativa....

► El auditor debe expresar una conclusión con salvedad o adversa
cuando haya llamado su atención un asunto que le haga creer que
debe hacerse un ajuste importante a la información financiera
intermedia, para que esté preparada, en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con el marco de información financiera
aplicable.
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a. Un Título.
b. El  Destinatario.
c. Identificación detallada de  la 
información financiera intermedia 
revisada.
d. Si son EF intermedios, una 
declaración que la administración es 
responsable de la IF según el marco 
de información financiera aplicable.

g. Una declaración que están usando 
NITR 2410, y una declaración del 
alcance de la revisión.
h. Una declaración que la revisión es 
sustancialmente de menor alcance que 
una auditoría y por tanto no puede 
conocer todos los asuntos que hubiese 
podido identificar en una auditoría.
i. Una conclusión negativa  sobre  el 
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de información financiera aplicable.
e. En otros casos una declaración que 
la administración es responsable de la 
IF intermedia, según el marco aplicable
f. Una declaración que el auditor es 
responsable de expresar una 
conclusión financiera intermedia con 
base en la revisión. 

i. Una conclusión negativa  sobre  el 
juego completo de EF intermedios.
j. En su caso una conclusión negativa 
adversa

k. La fecha del informe.
l. Dirección
m. La firma del Contador Público



INFORME DE TRABAJO DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA

(Destinatario apropiado)

Introducción
Hemos revisado el balance general de la Compañía ABC, al 31 de marzo de 20XX, y los
estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que le
son relativos por el periodo de tres meses que terminó en esa fecha. La Administración de la
entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de esta información
financiera intermedia de acuerdo con [indicar el marco de referencia de información
financiera aplicable]. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta
información financiera intermedia con base en nuestra revisión.

Alcance de la revisión
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Alcance de la revisión
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacionales para Trabajos de
Revisión 2410, Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor
independiente de la entidad.2 Una revisión de información financiera intermedia consiste en
llevar a cabo investigaciones, principalmente con el personal responsable de los asuntos
financieros y contables, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión. Una revisión es sustancialmente menor en alcance que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y, en
consecuencia, no permite tener la seguridad de conocer todos los asuntos importantes que
pudieran identificarse en una auditoría. Consecuentemente, no expresamos una opinión de
auditoría.

… 1/2



…

Conclusión
Con base en nuestra revisión, no tuvimos conocimiento de situación alguna que
llamara nuestra atención para considerar que la información financiera intermedia
que se acompaña no presente razonablemente, en todos los aspectos importantes,
la situación financiera de la Compañía ABC al 31 de marzo de 20XX, los resultados
de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus flujos de efectivo
por el periodo de tres meses que terminó en esa fecha, de conformidad con [indicar
el marco de referencia de información financiera aplicable, incluyendo una referencia
a la jurisdicción o país de origen de la información financiera cuando el marco de
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a la jurisdicción o país de origen de la información financiera cuando el marco de
referencia de información financiera no sean las normas internacionales de
información financiera].

AUDITOR
Fecha
Dirección 2/2

Fuente NITR 2410



Informe de revisión sobre información financiera intermedia

(Destinatario apropiado)

Introducción
Hemos revisado el balance general de la Compañía ABC, al 31 de marzo de 20XX, y los
correlativos estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de
efectivo que le son relativos por el periodo de tres meses que terminó en esa fecha.1 La
administración de la entidad es responsable de la razonable preparación y presentación de
esta información financiera intermedia de acuerdo con [indicar el marco de referencia de
información financiera aplicable]. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión
sobre dicha información financiera intermedia con base en nuestra revisión.

1/2
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Alcance de la revisión
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacionales para Trabajos de
Revisión 2410, Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor
independiente de la entidad.2 Una revisión de información financiera intermedia consiste
en llevar a cabo investigaciones, principalmente con el personal responsable de los
asuntos financieros y contables, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión. Una revisión es sustancialmente menor en alcance que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y, por
tanto, no permite tener la seguridad de conocer todos los asuntos importantes que
pudieran identificarse en una auditoría. Consecuentemente, no expresamos una opinión de
auditoría.



Base para una conclusión con salvedad
Con base en la información proporcionada por la Administración, la Compañía ABC no ha
incluido en los rubros de inmuebles, maquinaria y equipo y de deuda a largo plazo ciertas
obligaciones de arrendamiento financiero que debieran capitalizarse de conformidad con
[indicar el marco de referencia de información financiera aplicable]. Esta información indica
que si estas obligaciones de arrendamiento financiero se capitalizaran al 31 de marzo de
20XX, el rubro de inmuebles, maquinaria y equipo se incrementaría en $_____, la deuda a
largo plazo en $_____, y el resultado neto se incrementaría (disminuiría) en $_____, por el
periodo de tres meses que terminó en esa fecha.

Conclusión con salvedad
Con base en nuestra revisión, excepto por el asunto que se describe en el párrafo anterior,
no tuvimos conocimiento de situación alguna que llamara a nuestra atención para
considerar que la información financiera intermedia que se acompaña no presente
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considerar que la información financiera intermedia que se acompaña no presente
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía
ABC al 31 de marzo de 20XX, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su
capital contable y sus flujos de efectivo por el periodo de tres meses que terminó en esa
fecha, de conformidad con [indicar el marco de referencia de información financiera
aplicable, incluyendo una referencia a la jurisdicción o país de origen de la información
financiera cuando el marco de referencia de información financiera no sean las normas
internacionales de información financiera].

AUDITOR
Fecha
Dirección

2/2Fuente NITR 2410



Informe de revisión sobre información financiera intermedia
(Destinatario apropiado)

Introducción
Hemos revisado el balance de situación adjunto de la entidad ABC al 31 de marzo de
20X1 y los estados de resultados, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo,
relativos al periodo de tres meses terminado en dicha fecha, y un resumen de las
políticas contables más importantes y otras notas explicativas. La dirección es
responsable de la preparación y presentación razonable de esta información financiera
intermedia de acuerdo con (indicar el marco normativo contable aplicable). Nuestra
responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia
basada en nuestra revisión.

1/2
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Alcance de la revisión
Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma Internacional de
Trabajos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera intermedia realizada por
el auditor independiente de la entidad”. Una revisión de información financiera
intermedia consiste en hacer preguntas, principalmente a las personas responsables de
los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor al de
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y, en
consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro
conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una
auditoría. Como consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.



Motivo para una conclusión con salvedad
De acuerdo con la información que nos ha proporcionado la dirección, la entidad ABC
no ha incluido en el inmovilizado y en la deuda a largo plazo ciertas obligaciones de
arrendamiento que consideramos debieran capitalizarse de acuerdo con (indicar el
marco normativo contable aplicable). Esta información indica que si estas obligaciones
de arrendamiento se capitalizaran al 31 de marzo de 20X1, el inmovilizado se
incrementaría en $ __, y la deuda a largo plazo en $ __, y el resultado neto y el
beneficio por acción correspondientes al periodo de tres meses terminado en dicha
fecha se incrementarían (disminuirían) en $ __, $ __, $ __, y $__, respectivamente.

Conclusión con salvedad
Como resultado de nuestra revisión, excepto por los efectos de la salvedad descrita en
el párrafo anterior, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga

42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario42º Aniversario Lcda. MSc. Norelly Pinto V.

el párrafo anterior, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga
pensar que la información financiera intermedia adjunta no expresa la imagen fiel de (o
“no presenta razonablemente, en todos los aspectos significativos,”) la situación
financiera de la entidad al 31 de marzo de 20X1 y de los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo para el periodo de tres meses terminado en dicha
fecha, de acuerdo con (indicar el marco normativo contable aplicable, incluyendo la
referencia a la jurisdicción o país de origen del marco normativo contable cuando el
que se use no sean las Normas Internacionales de Información Financiera).

AUDITOR
Fecha
Dirección Fuente CNMV España 2/2
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Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …Sus comentarios …



Casos

La entidad A requiere presentar el conjunto
completo de estados financieros, para
presentar el acta por aumento de capital por
corrección monetaria, en el Registro
Mercantil.
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La entidad A requiere informar a un organismo
público las ventas por zona realizadas durante
el primer trimestre de 2015.



Casos

Para la tramitación de préstamo bancario, la
entidad A requiere consignar conjunto
completo de estados financieros de acuerdo
con las bases de medición y presentación
indicada por la institución bancaria.
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Para consignar como prueba en juicio entre
socios por disolución de la empresa, el
Tribunal ha requerido presentar el conjunto
completo de estados financieros.



Casos

Un informe de compilación de los estados
financieros de XXXX, C.A al 31/12/2014, en cuyas
notas indica que la base de preparación son los
Principios de Contabilidad de Aceptación General
de Venezuela (VenPCGA) y en el informe no se
indica el párrafo de desviación a los principios de
contabilidad vigentes.
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contabilidad vigentes.

Un informe de compilación de los estados
financieros del señor XXXX, al 31/12/2014, en cuyas
notas indica que la base de preparación son los
Principios de Contabilidad de Aceptación General
de Venezuela VEN-NIF PYME.
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