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La auditoría de estados financieros el alcance las Norma Internacional de Auditoría (NIA) 

 
Alcance de esta NIA 

 
1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades globales que tiene el 

auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las 

NIA. En particular, establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza 

y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos 

objetivos. Asimismo, explica el alcance, la aplicabilidad y la estructura de las NIA e incluye 

requerimientos que establecen las responsabilidades globales del auditor independiente aplicables 

en todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIA. En adelante, al auditor 

independiente se le denomina “auditor”. 

 

2. Las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros realizada por un 

auditor. Cuando se apliquen a auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán en 

la medida en que sea necesario, en función de las circunstancias. Las NIA no tratan las 

responsabilidades del auditor que puedan estar previstas en las disposiciones legales, reglamentarias 

u otras disposiciones en relación, por ejemplo, con las ofertas públicas de valores. Dichas 

responsabilidades pueden ser diferentes de las establecidas en las NIA. En consecuencia, aunque 

el auditor pueda encontrar útiles en dichas circunstancias determinados aspectos de las NIA, es 

responsabilidad del auditor asegurarse del cumplimiento de todas las obligaciones relevantes 

legales, reglamentarias o profesionales. 

 

La auditoría de estados financieros 

 
3. El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados 

financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los 

estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un 

marco de información financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines 

generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se 

presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría 

realizada de conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 

formarse dicha opinión. (Ref: Apartado A1) 

 

4. Los estados financieros sometidos a auditoría son los de la entidad, preparados por la dirección 

bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Las NIA no imponen 

responsabilidades a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad y no invalidan las 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen sus responsabilidades. No obstante, una auditoría 

de conformidad con las NIA se realiza partiendo de la premisa de que la dirección y, cuando 

proceda, los responsables del gobierno de la entidad, han reconocido que tienen determinadas 

responsabilidades que son fundamentales para realizar la auditoría. La auditoría de los estados 

financieros no exime a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad de sus 

responsabilidades. (Ref: Apartados A2-A11) 

 
5. Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad 

razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida 

a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor 

ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría (es decir, 

el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros contengan 

incorrecciones materiales) a un nivel aceptablemente bajo. No obstante, una seguridad razonable 

no significa un grado absoluto de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a la 

auditoría que hacen que la mayor parte de la evidencia de auditoría a partir de la cual el auditor 

alcanza conclusiones y en la que basa su opinión sea más convincente que concluyente. (Ref: 

Apartados A28-A52)
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6. El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la 

ejecución de la auditoría, así como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas 

sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros
1
. 

En general, las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, individualmente 

o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 

que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios acerca de la importancia 

relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados tanto por 

la percepción que tiene el auditor de las necesidades de información financiera de los usuarios de 

los estados financieros, como por la magnitud o naturaleza de una incorrección o por una 

combinación de ambos. La opinión del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto y, 

en consecuencia, el auditor no tiene la responsabilidad de detectar las incorrecciones que no sean 

materiales considerando los estados financieros en su conjunto. 

 

7. Las NIA contienen objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones 

explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. Las 

NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional 

durante la planificación y ejecución de la auditoría y, entre otras cosas: 

 

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, basándose en 

el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. 

 

 Obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales, 

mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. 

 

 Se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas a 

partir de la evidencia de auditoría obtenida. 

 

8. La forma en la que el auditor exprese su opinión dependerá del marco de información financiera y 

de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. (Ref: Apartados A12-A13) 

 

9. Asimismo, el auditor puede tener otras responsabilidades de comunicación e información con 

respecto a los usuarios, a la dirección, a los responsables del gobierno de la entidad, o a terceros 

ajenos a la entidad, en relación con cuestiones que surjan de la auditoría. Dichas responsabilidades 

pueden establecerse en las NIA o en las disposiciones legales o reglamentarias aplicables
2
. 

 

Objetivos globales del auditor 
 

11. En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son: 

 
(a) la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al auditor expresar una 

opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de 

conformidad con un marco de información financiera aplicable; y 
 

(b) la emisión de un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los requerimientos 

de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos del auditor. 

 
1 NIA 320, “Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría” y NIA 450, “Evaluación de las 

incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría” 
2 Véase, por ejemplo, la NIA 260, “Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad”, y el apartado 43 de la NIA 24 0, 

“Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude”. 


