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TEMA:  UNIDAD III   NORMAS DE AUDITORIA 
 
Objetivos de la unidad: 
 
Que el estudiante conozca su contenido, la importancia y obligatoriedad en el 
ejercicio profesional y dar a conocer las fuentes de su origen. 
 
Conceptos básicos a utilizarse en el tema: 
 
Auditoría: 
 
Es un proceso sistematizado para obtener y evaluar evidencia de una manera 
objetiva respecto a las afirmaciones concernientes a eventos o actos 
económicos para determinar el grado de correspondencia entre las afirmaciones 
y criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados. 
 
Auditoría financiera: 
 
Consiste en examinar los estados financieros de una entidad por un período 
determinado, con el objeto de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, 
mediante la aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas y si se 
han preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 
Contabilidad: 
 
Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente 
información financiera expresada en unidades monetarias de las transacciones 
que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 
inidentificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los 
diversos interesados el tomar decisiones en relación con la dicha entidad 
económica. 
 
Principios de contabilidad: 
 
Las reglas mínimas que se deben cumplir para la obtención de información 
contable confiable, objetiva, útil y oportuna o son aquellos criterios contables los 
cuales a través de la práctica se han considerado mínimos para obtener 
información contable. 
 
Normas de auditoría: 
 
Son los requisitos mínimos de calidad auto impuestos por los contadores 
públicos y auditores para regular el ejercicio profesional o bien son los requisitos 
mínimos de calidad relativos a la persona del auditor, al trabajo que desempeña 
y a la información que rinde como resultado de su trabajo. 
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Fuentes de las normas de auditoría: 
 
El constante uso de estas reglas o normas por el CPA  y el reconocimiento de 
las mismas por organismos reguladores o gremiales de la profesión, les da la 
característica de generalmente aceptadas y las fuentes son: 
 
1. Uso o costumbre 
2. Cambios tecnológicos 
3. Declaraciones de organismos nacionales e internacionales 
 
Calidad de generalmente aceptadas: 
 
En Guatemala hasta la Norma No. 48, un proyecto de norma era circulado a los 
Contadores Públicos y Auditores, colegiados o incorporados al Colegio 
Profesional de Ciencias Económicas, a través de la Comisión de Principios de 
Contabilidad y Normas de Auditoría (hoy el Comité de Normas de Contabilidad y 
Auditoría) del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, se 
recibían los comentarios y en su caso incorporados al proyecto y al ser 
reconocidas por este organismo regulador de la profesión, adquirían la calidad 
de generalmente aceptadas. 
 
A nivel internacional, se prepara un proyecto de presentación por parte de un 
subcomité, para consideración al Comité Internacional de Prácticas de Auditoría 
(IAPC). Si se aprueba el proyecto, se distribuye ampliamente para comentario 
por organismos miembros de IFAC, y aquellas organizaciones internacionales 
que tengan interés en normas de auditoría según sea apropiado. Se concede un 
tiempo adecuado para que sea considerado cada proyecto de presentación por 
las personas y organizaciones a quienes se manda para comentarios. Los 
comentarios y sugerencias recibidos, se consideran entonces por IAPC y el 
proyecto de presentación se revisa según convenga. En el supuesto de que se 
apruebe el proyecto revisado, se emite como una Norma Internacional de 
Auditoría o como una Declaración Internacional de Auditoría y se vuelve 
operativa a partir de la fecha allí indicada. El quórum para una reunión de 
aprobación es de nueve miembros. 
 
Importancia y obligatoriedad: 
 
No sería práctico ejecutar una auditoría sin el uso de las normas de auditoría, de 
ello proviene su importancia. 
 
En Guatemala, las primeras normas de auditoría generalmente aceptadas fueron 
aprobadas el 19 de septiembre de 1975 y publicadas por el Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en marzo de 1976.  
En asamblea extraordinaria el Colegio el 18 de febrero de 1983, acordó dar 
reconocimiento a la Comisión de Principios de Contabilidad y Normas de 
Auditoría del IGCPA (hoy el Comité de Normas de Contabilidad y Auditoría), 
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cuyo objetivo es: Investigar, estudiar, definir y actualizar los principios o normas 
de contabilidad y las normas de auditoría.  
 
Normas de auditoría generalmente aceptadas en Guatemala: 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2007 estaban vigentes 48 normas de auditoría, las 
cuales fueron emitidas por la Comisión de Principios de Contabilidad y Normas 
de Auditoría.   Esta comisión fue sustituida por el Comité de Normas de 
Contabilidad y Auditoría en el año 2001. 
 
El 20 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario de Centro América (Diario Oficial 
de Guatemala), una resolución del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 
Guatemala – CCPAG, relacionada con la adopción en Guatemala de las Normas de las 
Normas Internacionales de Auditoría – NIAS. 
 
En esta resolución, se adoptan las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento 
(IAASB) y bajo la responsabilidad de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), 
como las Normas de Auditoría a observar en Guatemala. 
 
La vigencia de la resolución de la adopción de las NIAS, surtió efecto a partir de las 
auditorías que se practicaron para el ejercicio contable 2008 y subsiguientes. 
 
Derivado de las publicaciones anteriores, el Instituto Guatemalteco de Contadores 
Públicos y Auditores – IGCPA, con el propósito de adoptar las NIAS, también publicó en 
la misma fecha y diario, una resolución al respecto, así: se derogan las 48 Normas de 
Auditoría emitidas por la Comisión de Principios de Contabilidad y Auditoría del IGCPA. 
Esta derogatoria entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2008. 
 
Lo anterior, obliga a que los Contadores Públicos y Auditores utilicen las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
 
Normas Internacionales de Auditoría: 
 
Son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Atestiguamiento (IAASB), encargado de desarrollar y emitir, a nombre del 
Consejo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) normas y 
declaraciones de auditoría y servicios relacionados. 
 
Las Perspectivas del Sector Público, emitida por el Comité del Sector Público de 
IFAC, se exponen al final de cada NIA y cuando no se añade ninguna 
Perspectiva, la NIA es aplicable en su totalidad. 
 
Las Declaraciones Internacionales de Auditoría se emiten para proporcionar 
ayuda práctica a los auditores en la instrumentación de las normas o para 
promover la buena práctica.  No se supone que estas declaraciones tengan la 
autoridad de normas. 
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Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) – Junta de 
Supervisión Contable de las Empresas Públicas: 
 
La Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) es una corporación 
no lucrativa creada por la Ley Sarbanes Oxley del 2002 de EEUU. Su misión es 
la de vigilar a los auditores de las compañías públicas a los efectos de proteger 
el interés de los inversionistas y promover el interés público en la preparación de 
informes de auditoría de manera que los mismos sean informativos, justos e 
independientes.  Específicamente la Junta de Vigilancia (PCAOB) asegura que 
los estados financieros de las compañías públicas sean auditados de acuerdo 
con los más altos estándares de calidad, independencia y ética.  Para lo cual ha 
emitido las siguientes normas: 
 
1. Referencias en los dictámenes de auditoría de las normas de la Junta de 

Supervisión Contable de las Empresas Públicas (mayo 2004). 
2. Una auditoría del control interno sobre informes financieros realizados en 

conjunto con una auditoría de estados financieros (marzo 2004). 
3. Documentación de la auditoría (junio 2004). 
 
Las normas básicas de auditoría: 
 
Están referidas en forma general en la norma No. 1 del IGCPA; sin embargo, 
están en forma específica en las 48 normas de auditoría vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2007, es decir que a febrero de 2008 no estarían vigentes. Esta 
clasificación se presenta únicamente para efectos de ilustración. 
 
Clasificación de las normas básicas: En resumen son: 
 
Normas generales o personales. 
 

1. Entrenamiento técnico y capacidad profesional 
2. Independencia mental 
3. Cuidado y diligencia profesional 
 

Normas relativas a la ejecución del trabajo. 
 

1. Planeación y supervisión 
2. Estudio y evaluación del control interno 
3. Evidencia suficiente y competente 

 
Normas relativas al dictamen  
 

1. El dictamen debe indicar si los EF se presentan de acuerdo con 
PCGA. 

2. El dictamen debe identificar la inconsistencia de los PCGA. 
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3. Las revelaciones informativas contenidas en los EF deben 
considerarse como razonablemente adecuadas a menos que en el 
dictamen se indique lo contrario. 

4. El dictamen debe contener una opinión o una aseveración de que no 
puede ser expresada.  

 
Listado de las normas internacionales de auditoría 
 
A continuación se presenta una lista de las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Guatemala emitidas por el IGCPA, de las Normas Internacionales 
de Auditoría  emitidas por el IFAC y de las Declaraciones sobre Normas de 
Auditoría emitidas por el IACPA. 
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CODIFICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONLES 
DE AUDITORÍA (NIAs) 

Y 
DECLARACIONES INTERNACIONALES 

DE AUDITORÍA 
 
 

 
Número de Tema y 

Título del Documento  
   

 

AUDITORIAS Y REVISIONES DE INFORMACION FINANCIERA 

HISTORICA  

200-299  Principios Generales y Responsabilidades  

200 Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 

estados financieros  

210 Términos de los trabajos de auditoría  

220 Control de calidad para el trabajo de auditoría  

230 Documentación  

240 Fraude y error  

250 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estas 

financieros  

260 Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del 

mando (gobierno corporativo).  

   

300-499  Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados  

300 Planeación  

315 

Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos 

de representación errónea de importancia relativa  

320 Importancia relativa de la auditoría  

330 Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados.  

402 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios  

500-599  Evidencia de auditoría  
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500 Evidencia de auditoría  

501 Evidencia de auditoría – consideraciones adicionales para partidas 

especificas  

505 Confirmaciones externas  

510 Trabajos iniciales – balances de apertura  

520 Procedimientos analíticos  

530 Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas 

selectivas  

540 Auditoría de estimaciones contables  

545 Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable.  

550 Partes relacionadas  

560 Hechos posteriores  

570 Negocio en marcha  

580 Representaciones de la administración  

600-699  Uso del trabajo de otros  

600 Uso del trabajo de otro auditor  

610 Consideración del trabajo de auditoría interna  

620 Uso del trabajo de un experto  

700-799  Conclusiones y dictamen de auditoría  

700 

El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de 

estados financieros de propósito general  

701 Modificaciones al dictamen del auditor independiente  

710 Comparativos  

720 Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados  

800-899  Áreas especializadas  

800 El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito 

especial  

1000-1100  Declaraciones Internacionales de Auditoría  

1000 Procedimientos de confirmación entre bancos  

1004 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos  
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1005 Consideraciones especiales en la auditoría de negocios pequeños  

1006 La auditoría de los estados financieros de bancos  

1010 La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados 

financieros  

1012 Auditoría de instrumentos financieros derivados  

1013 Comercio electrónico, efecto en la auditoría de estados financieros  

1014 Informes de los auditores en cumplimiento de Normas de 

Información Financiera Internacionales.  

2000-2699  Normas Internacionales de Trabajos de Revisión  

2400 Trabajos para revisar estos financieros (antes 910)  

2410 Revisión de información financiera intermedia desempeñada por el 

auditor independiente de la entidad  

 TRABAJOS PARA ATESTIGUAR DISTINTOS DE AUDITORIAS O 

REVISIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTORÍCA  

3000-3699 Aplicable a todos los Trabajos para Atestiguar  

3000 Trabajos para atestiguar distintos de auditoría o revisiones de 

información financiera histórica   

3400-3699 Normas Específicas por Materia  

3400 El examen de información financiera prospectiva (antes NIA 810)  

 SERVICIOS RELACIONADOS  

4000-4699  Normas Internacionales de Servicios Relacionados  

4400 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera (antes NIA 920).  

4410 Trabajos para compilar información financiera (antes NIA 930).  
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