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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DIRECTORIO DE LA FCCPV Nº 07 

 

RESOLUCIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DIRECTORIO NÚMERO 07 DE LA 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA (FCCPV) RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

Nº 40 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, INHERENTE AL MANUAL DE PRONUNCIAMIENTOS 

INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD, AUDITORÍA, REVISIÓN, OTROS ENCARGOS DE 

ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS, EMITIDO POR LA FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC). 

 

CONSIDERANDO 

Que en el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 

Venezuela (FCCPV) N°15 celebrado el 13 de diciembre de 2013 se ratificó la aplicación en Venezuela de las 

Normas Internacionales de Auditoría y Revisión de Estados Financieros; de las Declaraciones Internacionales de 

Prácticas de Auditoría y de las Normas sobre Control de Calidad, así como también el inicio del período de 

transición para la aplicación de las Normas Internacionales de Atestiguamiento (ahora Aseguramiento) y de las 

Normas Internacionales de Servicios Relacionados, emitidas por la IFAC, para los ejercicios que se iniciaron el 01 

de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que en la misma resolución del Directorio N° 15 del 13 de diciembre de 2013, se incluyó el término “NORMAS DE 

REFERENCIA” para hacer mención a la traducción oficial autorizada por la IFAC, Edición 2010, partes I y II, a ser 

considerada como los pronunciamientos internacionales vigentes en Venezuela, para la fecha de emisión de la 

resolución y que las posteriores adiciones, modificaciones o eliminaciones se considerarían vigentes en 

Venezuela, según las fechas efectivas que estableciera la IFAC, con la respectiva notificación mediante 

resolución del Directorio de la FCCPV, luego de que el Comité Permanente de Normas y Procedimientos de 

Auditoría analizara si existía alguna situación que no permitiera la aplicación de los referidos cambios. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, bajo este esquema de entrada en vigencia de la aplicación de los pronunciamientos internacionales de 

control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento (antes atestiguamiento) y servicios 

relacionados, las denominadas “NORMAS DE REFERENCIA”, hacen mención a la traducción del idioma inglés al 
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castellano y a los textos originales en idioma inglés, disponibles a la fecha de emisión de la resolución, sin prohibir 

de manera expresa la aplicación de ediciones posteriores. 

 

CONSIDERANDO 

 
Que en el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 

Venezuela (FCCPV) Nº 40, celebrado el 16 de noviembre de 2016 se procedió a:  

 
1. Ratificar la aplicación en Venezuela de los Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, 

Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento (antes Atestiguamiento) y Servicios Relacionados, 

para los ejercicios que se iniciaron el 01 de enero de 2014. 

 

2. En aquellos casos en que sean reemitidos los dictámenes sobre estados financieros correspondientes a 

ejercicios económicos iniciados antes del 01 de enero de 2014 y que fueron auditados conforme a las 

Declaraciones de Normas de Auditoría (DNA), no requerirán la aplicación de las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA). 

 

3. Para los trabajos de Atestiguamiento y Otros Servicios Relacionados que se inicien a partir del 01 de abril 

de 2015 se considerarán las Normas Internacionales para Encargos de Aseguramiento (NIEA) y las 

Normas Internacionales para Otros Servicios Relacionados (NISR), respectivamente, emitidas por la IFAC. 

 

4. Establecer como “NORMAS DE REFERENCIA” para la aplicación de los Pronunciamientos 

Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios 

Relacionados, emitidos por la IFAC, la traducción oficial del “Manual de Pronunciamientos 

Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y 

Servicios Relacionados”, Parte I y II Edición 2013, traducido/revisado mediante el proyecto IberAm. 

 

5. Que para la fecha de emisión y publicación de esta resolución la IFAC ha emitido posterior a la edición 

2013, las siguientes publicaciones en idioma inglés: 

 

A. Texto Original en Inglés del Volumen I, II y III, “Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements“, Edición 2014, 

emitido por la IFAC. 

 

B. Texto Original en Inglés del Volumen I, II y III, “Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements“, Edición 2015, 

emitido por la IFAC. 
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6. Que los cambios en la NIA serie 701 libro 2015 pueden tener implicaciones para las acciones del auditor al 

inicio o cerca de esta, sobre la exigencia de evaluación de riesgo y negocio en marcha que esta 

representa para la aplicación de las NIA 2015 en español para los Contadores Públicos independientes en 

su ejercicio profesional como auditores en el país, así como también los resultados de la investigación 

realizada acerca de países que han propuesto el diferimiento de las NIA 2015 en Latinoamérica, entre los 

cuales se encuentran Perú, Paraguay, Panamá y Argentina, se resolvió diferir en Venezuela la aplicación 

de las NIA 2015 en español para los Contadores Públicos independientes en su ejercicio profesional como 

auditores en el país hasta el 15 de diciembre 2017. 

CONSIDERANDO 

 

Que a la fecha de emisión y publicación de esta resolución, la IFAC ha emitido posterior a la edición 2015 en 

inglés, las siguientes publicaciones en idioma inglés y en español de una nueva norma, la NIA 701: Comunicación 

de las cuestiones clave de la auditoría en los informes de auditoría emitido por un auditor independiente y la 

revisión de otras normas de auditoria según se indica a continuación: 

 

A. Texto Original en Inglés del Volumen I, II y III, “Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance, and Related Services Pronouncements “, Edición 2016-2017, emitido por la IFAC. 

B. Informes sobre estados financieros auditados - Normas nuevas y revisadas y modificaciones de 

concordancia traducidas al español y revisadas a través de IberAm, publicadas el 26 de mayo de 2016.  

C. NIA 720 (revisada).  Responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que 

contienen estados financieros auditados. 1 de diciembre de 2016 (versión en español). 

D. NIA 800 (revisada) Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros preparados de 

conformidad con marcos de información financiera de propósito especial.  1 de diciembre de 2016 (versión 

en español).  

E. NIA 805 (revisada) Consideraciones especiales – auditorías de un solo estado financiero y de 

elementos, cuentas o partidas específicos de un estado financiero.  7 de enero de 2016 (versión en inglés) 

y 1 de diciembre de 2016 (versión en español).  

F. NIA 810 (revisada), Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. 24 de marzo de 2016 

(versión en inglés) aún no traducida al español. 

CONSIDERANDO 

 

Que la NIA 701 también contempla que el auditor no incluya una CCA (“Cuestión Clave de la Auditoría”: Key audit 

matters o KAM por su acrónimo en inglés) en su informe de auditoría si con ello se produce un conflicto con una 
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ley o regulación de una jurisdicción. Por lo tanto, se hace necesario que se hagan planteamientos sobre posibles 

conflictos relacionados con el “secreto profesional” de parte de la entidad auditada; la confidencialidad siempre 

debe ser observada por un contador público, a menos que él haya recibido autorización específica por parte de la 

entidad auditada de divulgar la información, o haya un deber legal o profesional de divulgarla, lo que podría 

generar conflictos entre el cliente y el auditor independiente. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la NIA 700 revisada fomenta la consistencia en el informe del auditor independiente, pero reconoce la 
necesidad de flexibilidad para amoldarse a las circunstancias particulares de las distintas jurisdicciones. La 
consistencia en el informe de los auditores independientes, cuando la auditoría ha sido ejecutada de conformidad 
con las NIA, promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas 
auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas mundialmente. También ayuda a 
fomentar el entendimiento por parte de los usuarios y a identificar circunstancias inusuales, cuando ellas ocurren. 
 

CONSIDERANDO 

 

Que estos cambios han sido la respuesta internacional de la profesión a los cuestionamientos hechos por las 

partes interesadas en el informe del auditor independiente acerca de la transparencia y calidad de las auditorías 

durante la crisis financieras de los recientes años, situación que no es ajena a Venezuela, lo que requiere tiempo 

para la actualización de los auditores independientes, educación de los usuarios, reguladores y otras partes 

interesadas sobre las novedades del informe del auditor. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que entre las circunstancias particulares de la República Bolivariana de Venezuela, que justifican reconocer la 

necesidad de flexibilidad para amoldarse a los cambios de las NIA desde el año 2015, está la imprescindibilidad 

de acometer un plan de explicación y divulgación de los contenidos e implicaciones de estos cambios en la 

comunidad de negocios (incluyendo los profesionales de la contaduría pública, las gerencias de las entidades que 

informan, los entes reguladores y otras partes interesadas), antes de la adopción de tales NIA, que involucran 

cambios significativos. 

 

Que las experiencias del ámbito internacional, concretamente en Latinoamérica, indican que el proceso de 

adopción de estos cambios plantea retos cuyo cumplimiento podría ser fallido si previamente no se ejecuta un plan 

de implementación. 
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RESUELVE 

 

Extender el diferimiento en Venezuela de la aplicación de las NIA libro 2015 (ver anexo 2) y posteriores revisiones 

y publicaciones en español, de acuerdo con los considerandos anteriores, para los Contadores Públicos 

Independientes en su ejercicio profesional como auditores en el país, de modo tal que las mismas serán efectivas 

para las auditorías de los estados financieros de los periodos que terminarán el o después del 15 de diciembre de 

2018. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La motivación de la presente resolución fue presentada en la Mesa de trabajo de Secretarios de Estudios e 

investigaciones celebrada en Valencia, Estado Carabobo el 08 de diciembre de 2017. 

 

Como consecuencia de las disposiciones anteriores establecidas en los directorios N° 15 y 25 de la FCCPV, 

celebrados el 13 de diciembre de 2013 y 05 de diciembre de 2014, respectivamente, quedan derogadas las 

Declaraciones de Normas de Auditoría emitidas de la manera siguiente: 

 

a)  Desde el 01 de enero de 2014 

Declaración de Normas y Procedimientos de Auditoria (DNA): 

 

DNA-0 Normas de Auditoría de Aceptación General.     

DNA-1 Papeles de Trabajo. 

DNA-2 Solicitud de Información al Abogado del Cliente. 

DNA-3 Manifestaciones de la Gerencia. 

DNA-4 El Informe de Control Interno. 

DNA-5 Efecto de la Función de Auditoría en el Alcance del Examen del Contador Público 

Independiente. 

DNA-6 Planificación y Supervisión.  

DNA-7 Transacciones entre Partes Relacionadas. 

DNA-8 Comunicación entre el Auditor Predecesor y el Sucesor.  

DNA-9 Procedimientos Analíticos de Revisión. 

DNA-10 Evidencia Comprobatoria. 

DNA-11 El Dictamen del Contador Público sobre los Estados Financieros  

DNA-12 Control de Calidad en el Ejercicio Profesional.  

DNA-13 El Examen de la Información Técnica Prospectiva. 

 

 

 

b)  A partir del 01 de abril de 2015 
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 Normas de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos (SECP): 

 

SECP-1 Normas Sobre Preparación de Estados Financieros. 

SECP-2 Norma Sobre Revisión Limitada de Estados Financieros. 

SECP-4 Norma para la Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos Sobre Determinada 

Información Financiera. 

SECP-5 Norma sobre Revisión de Ingresos de Personas Naturales. 

 

Se mantienen vigentes en Venezuela las normas de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos 

(SECP) siguientes: 

 

SECP-3 Compatibilidad de Ejercicio Simultáneo de la Función de Comisario y Auditor Externo. 

SECP-6 Normas Interprofesionales para el ejercicio de la función de Comisario. 

SECP-7 Servicios Prestados por el Contador Público en Ámbito Tributario. 

SECP-8 Procedimientos para Revisión de Actas de Entrega de los Funcionarios Públicos 

 

 
En Caracas a los 12 días del mes de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

Licenciado Luis Veloz  Licenciada Noris Guevara 
Presidente  Secretaria General 

   
   
   
   

Licenciado Jorge Gómez 
Secretario de Estudios e Investigaciones 
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ANEXO 1 

 

RELACIÓN DE LAS NORMAS UTILIZADAS COMO REFERENCIA PARA ESTA RESOLUCIÓN. 

 

 PREFACIO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, REVISIÓN, ATESTIGUAMIENTO Y 

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS. 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD (ISQC por su acrónimo en inglés) 

Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC 1), Control de Calidad en las Firmas de auditoría que 

realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos de aseguramiento y 

servicios relacionados.  

2. AUDITORÍAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA (NIA) 

PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

2.1. NIA 200: Objetivos generales del auditor independiente y la conducción de una auditoría de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Auditoría. 

2.2. NIA 210: Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

2.3. NIA 220: Control de calidad para una auditoría de estados financieros. 

2.4. NIA 230: Documentación de auditoría. 

2.5. NIA 240: Responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros respecto al fraude. 

2.6. NIA 250: Consideraciones de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. 

2.7. NIA 260 (revisada): Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. 

2.8. NIA 265: Comunicación de las deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno 

corporativo y  a la administración. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS DETERMINADOS 

2.9. NIA 300: Planificación de una auditoría de estados financieros. 

2.10. NIA 315: Identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material mediante el entendimiento 

de la entidad y de su entorno. 

2.11. NIA 320: Materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría. 

2.12. NIA 330: Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. 

2.13. NIA 402: Consideraciones de auditorías relativas a una entidad que utiliza una organización de 

servicios. 

2.14. NIA 450: Evaluación de las incorrecciones materiales identificadas durante la auditoría. 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

2.15. NIA 500: Evidencia de auditoría. 

2.16. NIA 501: Evidencia de auditoría – Consideraciones específicas para partidas seleccionadas. 

2.17. NIA 505: Confirmaciones externas. 

2.18. NIA 510: Encargos iniciales de auditoría – Saldos iniciales. 

2.19. NIA 520: Procedimientos analíticos. 

2.20. NIA 530: Muestreo de auditoría. 

2.21. NIA 540: Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable 

y revelaciones relacionadas. 

2.22. NIA 550: Partes relacionadas. 

2.23. NIA 560: Hechos posteriores. 

2.24. NIA 570 (revisada): Empresa en funcionamiento. 

2.25. NIA 580: Declaraciones escritas. 
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UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE OTROS 

2.26. NIA 600: Consideraciones especiales – Auditoría de estados financieros de grupo (incluyendo el 

trabajo de los auditores de los componentes). 

2.27. NIA 610 (revisada 2013): Utilización del trabajo de los auditores internos (pendiente por entrar en 

vigencia la nueva revisión) 

2.28. NIA 620: Utilización del trabajo de un experto. 

CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA 

2.29. NIA 700 (revisada): Formación de la opinión e informando sobre los estados financieros. 

2.30. NIA 705 (revisada): Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. 

2.31. NIA 706 (revisada): Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un 

auditor independiente. 

2.32. NIA 710: Información comparativa – Cifras correspondientes y estados financieros comparativos. 

2.33. NIA 720 (revisada): Responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos 

que contienen estados financieros auditados. 

ÁREAS ESPECIALIZADAS 

2.34. NIA 800 (revisada): Consideraciones especiales – Auditorías de estados financieros preparados de 

conformidad con marcos de información financiera de propósito especial. 

2.35. NIA 805 (revisada): Consideraciones especiales – Auditorías de estados financieros individuales y de 

elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. 

2.36. NIA 810 (revisada): Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. 

3. NOTAS INTERNACIONALES DE PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

3.1. NIPA 1000: Consideraciones especiales en auditoría de instrumentos financieros. 

 

 



 

Página 10 de 17 

 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

4. ENCARGO (ANTES TRABAJOS) DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.1. NIER 2400: Encargos de revisión de estados financieros históricos. (Pendiente por entrar en vigencia 

la nueva revisión) 

 

4.2. NIER 2410: Re isión de información financiera intermedia reali ada por el auditor  independiente de la 

entidad. 

5. ENCARGOS DE ASEGURAMEINTO (ANTES TRABAJOS PARA ATESTIGUAR)  DISTINTOS DE 

AUDITORÍAS O REVISIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 

5.1. NIEA 3000: Encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones de información financiera 

histórica. 

5.2. NIEA 3400: Examen de información financiera prospectiva. 

5.3. NIEA 3402: Informes de aseguramiento sobre los controles en una organización de servicios. 

5.4. NITA 3410: Encargos de aseguramiento sobre las declaraciones de gases de efecto invernadero.  

5.5. NITA 3420: Encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de información financiera 

pro forma incluida en un prospecto. 

6. ENCARGOS DE COMPILACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 

6.1. NISR 4400: Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera. 

6.2. NISR 4410: Encargos de compilación. 
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ANEXO 2 

NORMAS INTERNACIONALES REVISADAS POR EL IAASB CUYA APLICACIÓN SERÁ EFECTIVA PARA 

LAS AUDITORÍAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL O DESPUÉS 

DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 

Nombre  Descripción  

Versión de la 

Norma 

Revisada 

Vigencia en 

Venezuela 

NIA 700 

(revisada) 

Formación de la opinión y emisión del informe de 

auditoría sobre los estados financieros Esta NIA revisada 

contiene las responsabilidades del auditor de formarse una 

opinión sobre los estados financieros, así como también el 

formato y contenido del informe de auditoría emitido como 

resultado de una auditoría de estados financieros. Las 

novedades más relevantes son los cambios efectuados en 

los elementos requeridos para el informe de auditoría, los 

cuales son ilustrados en ejemplos de informes de auditoría. 

27 de mayo  

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de  2018 

NIA 701 

Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en 

los informes de auditoría emitidos por un auditor 

independiente 

Esta nueva NIA trata sobre la responsabilidad del auditor de 

comunicar las cuestiones claves de auditoría (KAM, por sus 

siglas en inglés) en el informe de auditoría. Esta NIA es solo 

aplicable a auditorías de estados financieros de fines 

generales de entidades cotizadas. Es también aplicable 

cuando al auditor le es requerido presentar los KAM por un 

requerimiento reglamentario o por su propia voluntad. Una 

cuestión clave de auditoría es aquella de mayor 

preocupación para el auditor en relación con la auditoría y 

sobre la cual tiene que describir cómo la ha tratado. En la 

sección “cuestiones claves de auditoría” el auditor debe:  

ofrecer una descripción de los hechos y las circunstancias 

adaptada a las particularidades de la entidad;  

ser conciso, evitando el lenguaje técnico, y  

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 
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proporcionar suficiente detalle para que se entienda cómo 

el asunto fue tratado durante la auditoría. 

NIA 705 

(revisada) 

Opinión modificada en el informe de auditoría emitido 

por un auditor independiente  

Esta NIA ha sido revisada para adaptarla a las mejoras en el 

informe de auditoría incorporadas en la NIA 700 (revisada), 

principalmente relacionadas con el formato y contenido del 

informe de auditoría cuando el auditor incluye una 

modificación en la opinión. 

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de  2018 

NIA 706 

(revisada) 

Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en 

el informe de auditoría emitido por un auditor 

independiente  

Esta NIA ha sido revisada para adaptarla a las mejoras en el 

informe de auditoría incorporadas en la NIA 700 (revisada), 

principalmente relacionadas con el formato y contenido del 

informe de auditoría cuando el auditor incluye un párrafo de 

énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. 

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 

NIA 570 

(revisada) 

Empresa en funcionamiento 

Esta NIA trata sobre las responsabilidades del auditor en una 

auditoría de estados financieros, relacionadas con el 

principio de empresa en funcionamiento y las implicaciones 

en el informe de auditoría. La principal novedad de esta 

revisión es que requiere al auditor incorporar una sección 

separada en el informe de auditoría, cuando exista una 

incertidumbre sustancial de empresa en funcionamiento, en 

lugar de un párrafo de énfasis. 

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 

NIA 260 

(revisada) 

Comunicación con los responsables del gobierno de la 

entidad 

Esta NIA trata sobre las responsabilidades del auditor en una 

auditoría de estados financieros, relacionadas con las 

comunicaciones con los responsables del gobierno de la 

entidad. Esta NIA ha sido revisada como consecuencia de 

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 
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los requerimientos incorporados en la nueva NIA 701 de 

informar las cuestiones claves de la auditoría en el informe 

del auditor´. 

Modificaciones 

de concordancia 

con otras NIA 

Las siguientes NIA han sido modificadas por razones de 

concordancia con las modificaciones incorporadas en las 

anteriores:  

NIA 210 – Acuerdo de los términos del encargo de auditoría  

NIA 220 - Control de calidad para una auditoría de estados 

financieros 

27 de mayo 

de 2016 

versión en 

español 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de  2018 

NIA 720 

(revisada) 

Responsabilidades del auditor respecto a otra 

información  

La ISA revisada tiene por objeto aclarar y aumentar la 

participación del auditor con "otra información" -definida en la 

norma como información financiera y no financiera, que no 

sean los estados financieros auditados, que se incluye en los 

informes anuales de las entidades. También incluye nuevos 

requisitos relacionados con la presentación de informes de 

auditoría sobre otra información que complementa los 

cambios derivados de las nuevas y revisadas normas de 

auditoría emitidas por el IAASB a principios del año 2015  

8 de abril de  

2015 (versión 

en inglés) y 1 

de diciembre 

de  2016 

(versión en 

español) 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 

NIA 800 

(revisada) 

Consideraciones especiales – auditorías de estados 

financieros preparados de conformidad con marcos de 

información de propósitos especiales  

La NIA 800 (revisada) trata sobre las consideraciones 

especiales en la aplicación de las NIA a una auditoría de 

estados financieros que se preparan de acuerdo con marcos 

de información financiera de propósito especial.  

Incluye enmiendas limitadas para brindar claridad sobre 

cómo se aplican las nuevas y revisadas Normas sobre el 

informe de auditoría en el contexto de los estados 

financieros de propósito especial. Estas enmiendas no 

pretenden cambiar substancialmente la premisa subyacente 

8 de abril de 

2015 (versión 

en inglés) y 1 

de diciembre 

de 2016 

(versión en 

español) 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 
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de estos compromisos de acuerdo con las actuales NIA. 

NIA 805 

(revisada) 

Consideraciones especiales – auditorías de un solo 

estado financiero y de elementos, cuentas o partidas 

específicos de un estado financiero 

La NIA 805 trata sobre las consideraciones especiales en la 

aplicación de las NIA a una auditoría de un estado financiero 

y de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado 

financiero.  

Incluye enmiendas limitadas para brindar claridad sobre 

cómo se aplican las Normas nueva y revisadas sobre el 

informe de auditoría en el contexto de un solo estado 

financiero y de elementos, cuentas, o partidas específicos de 

un estado financiero. Estas enmiendas no pretenden 

cambiar substancialmente la premisa subyacente de estos 

compromisos de acuerdo con las actuales NIA. 

7 de enero de 

2016 (versión 

en inglés) y 1 

de diciembre 

de 2016 

(versión en 

español)  

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 

NIA 810  
(revisada) 

Compromisos para informar sobre estados financieros 

resumidos 

24 de marzo 

de 2016 

(versión en 

inglés) aún no 

traducida al 

español. 

Ejercicios 

finalizados 

el o después 

del 15 de 

diciembre 

de 2018 

 

NOTA: LAS NORMAS INTERNACIONALES PUBLICADAS EN MAYO DE 2016 ESTAN TODAS EN UN SOLO 

COMPENDIO DENOMINADO: Informes sobre estados financieros auditados - Normas nuevas y revisadas y 

modificaciones de concordancia traducidas al español y revisada a través de IberAm, publicadas el 26 de mayo de 

2016. 
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ANEXO 3 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, REVISIÓN, ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS 

RELACIONADOS VIGENTES EN VENEZUELA 

Nombre  Descripción  

Año de la 
versión (en 
español) del 
Manual del 
IAASB vigente 
en Venezuela 

(1)
 

 Prefacio de las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, 
Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados 

2013  

 Glosario de Términos y Tabla de Equivalencias 2013 

NIA 
AUDITORÍAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 200-299 
PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

 

NIA 200  
Objetivos generales del auditor independiente y la conducción de una auditoría 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría  

2013  

NIA 210  Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría  2013  

NIA 220  Control de calidad para una auditoría de estados financieros  2013  

NIA 230  Documentación de auditoría 2013  

NIA 240  
Responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros 
respecto al fraude 

2013  

NIA 250  
Consideración de las leyes y regulaciones en una auditoría de estados 
financieros  

2013  

NIA 260  Comunicación con los encargados del gobierno de la entidad  2013  

NIA 265  
Comunicación de las deficiencias en el control interno a los encargados del 
gobierno corporativo y a la administración 

2013  

300- 499  
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 
DETERMINADOS 

 

NIA 300  Planificación de una auditoría de estados financieros  2013  

NIA 315  
(Revisada) Identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material 
mediante el entendimiento de la entidad y de su entorno  

2013  

NIA 320  Materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría  2013  

NIA 330  Respuestas del auditor a los riesgos evaluados  2013  

NIA 402  
Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una 
organización de servicios  

2013  

NIA 450  Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría  2013  
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500-599 EVIDENCIA DE AUDITORÍA  

NIA 500  Evidencia de auditoría 2013  

NIA 501  
E idencia de auditoría ‒ Consideraciones específicas para determinadas 
áreas  

2013  

NIA 505  Confirmaciones externas 2013  

NIA 510  Encargos iniciales de auditoría - Saldos de apertura  2013  

NIA 520  Procedimientos analíticos 2013  

NIA 530  Muestreo de auditoría 2013  

NIA 540  
Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y la 
información relacionada a revelar  

2013  

NIA 550  Partes vinculadas 2013  

NIA 560  Hechos posteriores al cierre 2013  

NIA 570  Empresa en funcionamiento 2013  

NIA 580 Manifestaciones escritas 2013 

600-699 UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE OTROS  

NIA 600  
Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros de grupos 
(incluido el trabajo de los auditores de los componentes)  

2013  

NIA 610  (Revisada 2013) Utilización del trabajo de los auditores internos  2013  

NIA 620  Utilización del trabajo de un experto del auditor 2013  

700- 799 CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA 
 

NIA 700  
Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados 
financieros  

2013 

NIA 705  Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente  2013 

NIA 706  
Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por 
un auditor independiente  

2013  

NIA 710  
Información comparativa- Cifras correspondientes de periodos anteriores y 
estados financieros comparativos  

2013  

NIA 720  
Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los 
documentos que contienen los estados financieros auditados  

2013  

800 - 899 ÁREAS ESPECIALIZADAS  

NIA 800  
Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros preparados de 
conformidad con marcos de información financiera de propósitos especiales 

2013  

NIA 805 
Consideraciones especiales - Auditorías de un solo estado financiero o de un 
elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero  

2013 
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NIA 810 Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos 2013 

 
NOTAS INTERNACIONALES DE PRÁCTICAS DE AUDITORÍA  

 

NIPA 1000 Consideraciones especiales de la auditoría de instrumentos financieros 2013 

 
Prefacio de las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, 
Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados  

2013  

 Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento  2013  

NIER 2000-
2699  

NORMAS INTERNACIONALES SOBRE ENCARGOS DE REVISIÓN  

2400  (Revisada) Encargos de revisión de estados financieros históricos  2013  

2410  
Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor 
independiente de la entidad  

2013  

NIEA 
ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LA AUDITORÍA O DE 
LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 

 

3000-3699  NORMAS INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO   

3000-3399  Aplicables a todos los encargos de aseguramiento  

3000  
Encargos de aseguramiento distintos de las auditorías o de las revisiones de 
información financiera histórica 

2013 

3400-3699  Normas relativas a cuestiones específicas 2013  

3400  Examen de información financiera prospectiva 2013  

3402  
Informes de aseguramiento sobre los controles en un organización de 
servicios  

2013  

3410 
Encargos de aseguramiento sobre las declaraciones de gases de efecto 
invernadero 

2013  

3420 
Encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de información 
financiera proforma incluida en un prospecto 

2013 

NISR SERVICIOS RELACIONADOS  

4000-4699  NORMAS INTERNACIONALES DE SERVICIOS RELACIONADOS  2013  

4400  Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera  2013  

4410  (Revisada) Encargos de compilación  2013  

 

(1)
 EL USO DE LA VERSIÓN EN INGLÉS DEL MANUAL DEL IAASB AÑO 2014, NO ESTÁ PROHIBIDO 

EN VENEZUELA. 


