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PRESENTACIÓN 

El 23 de Julio de 2015, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

(CTNAC), dependiente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de 

Bolivia (CAUB), aprobó la Resolución denominada “Vigencia de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, Adopción de las Normas 

Internacionales de Auditoria, Aseguramiento y Servicios Relacionados”. El 19 

de diciembre de 2015, dicha Resolución fue homologada por el Segundo 

Consejo Nacional Ordinario 2015 del CAUB. El 27 de febrero de 2016 el 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del CAUB promulgó y Público la mencionada 

Resolución, bajo el Número CTNAC 01/2016, estableciendo como fecha de 

vigencia y aplicación obligatoria el 1 de enero de 2018, permitiendo, como es 

usual en estos casos, su aplicación anticipada. Lo anterior quiere decir que 

todos los trabajos de aseguramiento realizados en Bolivia, incluidos, por 

supuesto, los trabajos de auditoria de estados financieros, cuyos informes 

vayan a publicarse a partir del 1 de enero de 2018, deberán realizarse en el 

marco de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), Aseguramiento y 

Servicios Relacionados. 

El presente trabajo, primero de una serie de tres que el autor, Director de la 

carrera de Contaduría Pública de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, 

pondrá a disposición de estudiantes y docentes de la Carrera de Contaduría 

Pública durante este año 2018, tiene como objetivo presentar, de manera 

sencilla y resumida, los aspectos más importantes relacionados con la 

aplicación integral de las NIA en Bolivia, sin entrar en el detalle de cada una de 

ellas, cuya extensión, complejidad e importancia merecen ser analizados y 

comprendidos a través de la lectura “in-extenso” del conjunto de 

Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, 

Otros Encargos de Aseguramiento, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento  (IAASB, por sus siglas en 

Inglés), dependiente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por 

sus siglas en inglés). Sin perjuicio de lo anterior (la lectura y comprensión 

completa de la Normativa Internacional), es intención de la Dirección de la 

Carrera de Contaduría Pública de la UCB incentivar, entre sus docentes y 

estudiantes, el análisis crítico de la referida normativa y la publicación de 

trabajos relacionados con la mejor forma de aplicarlas en Bolivia, lo cual 

implicará, en muchos casos, trabajos de interpretación a la luz de las 

características y condiciones propias de nuestro medio. En general, la 

Dirección de la Carrera de Contaduría Pública de la UCB pretende que 

docentes y estudiantes de la Carrera a preparen y publiquen toda clase de 

trabajos relacionados con la docencia y el ejercicio profesional de la Contaduría 

Pública en Bolivia. 

Este primer trabajo versa sobre las Normas Profesionales de Auditoría en 

Bolivia. Un segundo trabajo estará referido a la Auditoria de Estados 

Financieros de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptados - 
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NAGA en Bolivia, y un tercero, al informe del auditor independiente, siempre 

dentro del marco de trabajos de aseguramiento sobre estados financieros 

históricos.           
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NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA EN BOLIVIA 

1. Introducción 

El examen o auditoria de estados financieros es solo uno de los diversos 
trabajos importantes que un Contador Público realiza por cuenta de un 
cliente o de algún otro tercero interesado legítimamente en esos servicios. 
Además de los servicios de contabilidad y otros relacionados con esa 
disciplina, la profesión de Contaduría Pública abarca también otros trabajos 
de aseguramiento, incluidas las revisiones o revisiones limitadas, sobre 
información financiera histórica, y otros servicios relacionados, y 
asesoramiento en diferentes especialidades tales como gestión, impuestos y 
consultoría en administración, para citar solo alguno ejemplos. 

El presente trabajo (primer trabajo) se centra, principalmente, en las Normas 
Profesionales de Auditoria en Bolivia para encargos de aseguramiento sobre 
información financiera histórica u otra, y servicios relacionados. El segundo 
trabajo, estará referido a Auditoria de Estados Financieros de acuerdo con 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA), y el 
tercero, al informe del auditor independiente. 

Como lastimosamente ocurre en una gran cantidad de campos 
profesionales, Bolivia ha estado a la zaga en lo relacionado con la aplicación 
de la normativa internacional de auditoria y contabilidad. En el campo 
contable (área que no es parte de este trabajo, pero se cita como una 
digresión pertinente), la profesión de Contaduría Pública Boliviana, a través 
del CTNAC del CUAB, ha intentado, hasta ahora infructuosamente, alinear a 
Bolivia con la tendencia lógica e inevitable de adoptar un marco normativo 
internacional que, más allá de las características económicas, o de otro tipo, 
de cada país o región, permitan la aplicación de un mismo “lenguaje” en la 
presentación y revelación de la información económica y financiera de una 
empresa u otro tipo de agente económico. Sensiblemente, ese esfuerzo de 
adoptar en Bolivia las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), que data de hace caso diez años, no parece que vaya a tener un 
desenlace positivo en el corto plazo; para eso existen varias razones; una de 
ellas es la dificultad de derogar (por temas principalmente tributarios) la 
Norma de Contabilidad Boliviana N°3 (NC 3)  relacionada con la aplicación 
de una metodología de ajuste por inflación, distinta en su concepción y 
alcance a lo previsto por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 
29). 

Ahora bien, cerrada la digresión referida en el párrafo anterior, concentremos 
el análisis en el tema que ocupa este trabajo: las Normas Profesionales de 
Auditoria en Bolivia para encargos de aseguramiento sobre información 
financiera histórica u otra, y servicios relacionados. Los siguientes puntos de 
este trabajo se abocan a ello.       

2. Antecedentes históricos 

En materia de normativa de auditoria, implantar cambios en Bolivia, a la par 
de las tendencias e exigencias internacionales, no siempre ha sido oportuna 
pero si, definitivamente, fue más fácil, en comparación con las normas de 
contabilidad. Los cambios ocurridos en la forma de hacer negocios a lo largo 
del tiempo, principalmente, desde principios del siglo XX, han obligado a la 
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profesión de Contaduría Pública a desarrollar más y mejores métodos y 
normas de trabajo. Ello ha ocurrido tanto en área contable como en la de 
auditoria. Más allá y pese a las limitaciones ya comentadas en el punto 
anterior, y otras que no viene a cuento discutir ahora, en Bolivia se han 
hecho importantes esfuerzos de modernización y de adaptación de la 
práctica profesional de auditoria a las nuevas y cada vez más complejas 
formas de hacer negocios en el mundo. Sin duda, el ejercicio de la profesión 
de Contaduría Pública en Bolivia en general, y la auditoría financiera en 
particular, debe remontarse a muchos años, décadas e, incluso, a algunos 
siglos atrás; esa afirmación no requiere de ninguna constatación formal, pero 
antes de 1944 no se encuentra en Bolivia ninguna evidencia sobre la 
constitución de algún organismo público o privado, y menos uno profesional, 
que hubiera establecido normas y procedimientos para el ejercicio de 
nuestra profesión. La primera evidencia formal sobre el tema data del 27 de 
diciembre de 1944, fecha en la cual se promulgó la Ley de Auditoría 
Financiera y Ramas Anexas, la cual fue reglamentada mediante  Decreto de 
7 de marzo de 1947. El 5 de septiembre de 1957, mediante Ley de la 
República N° 3911, se promulgaron los Estatutos de los Auditores 
Financieros y contadores, que establecieron la práctica de auditoria en los 
órdenes público y privado, y alguna normativa básica para llevar papeles de 
trabajo (Peláez y Gonzales; 2017). 

No obstante que la normativa antes mencionada data de 1944, 1947 y 1957,   
es recién desde de la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, 
concretamente desde 1976, cuando se estableció en Bolivia la obligación 
legal de presentar estados financieros anuales con informe de auditoría 
independiente, que la profesión en Bolivia comenzó a organizarse para 
responder a esa y a otras exigencias relacionadas, tales como las referidas a 
divulgación de la normativa legal y profesional relativa al trabajo de auditoria 
de estados financieros, y a la capacitación de los profesionales en el 
ejercicio de esa práctica. 

▪ En relación con la normativa boliviana sobre la emisión de informes de 
auditoría independiente, emitida en los años 70 del siglo XX, pueden 
distinguirse cuatro momentos importantes: i) la creación del CTNAC ii) la 
promulgación de la Norma de Auditoría Boliviana N° 1(NA 1): Normas 
Básicas de Auditoria de Estados Financieros, iii) la promulgación de otras 
normas de Auditoria Bolivianas y adopción parcial de las NIA, y iv) 
Adopción plena de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 

En relación con cada uno de eso puntos, cabe los siguientes comentarios, 
escuetos pero importantes: 

▪ Creación del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 
(CTNAC) 

Este Consejo se creó el 4 de octubre de 1978, con el nombre de Consejo 
Técnico de Auditoria y Contabilidad (CTAC) y bajo la dependencia del 
Colegio de Economistas de Bolivia (después, Colegio de profesionales en 
ciencia Económicas de Bolivia). El 8 de septiembre  de 1993, tal Consejo 
pasó a depender del recientemente creado Colegio de Auditores y 
Contadores Púbicos de Bolivia (CAUB), fecha a partir de la cual se 
denominó Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 
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(CTNAC). De acuerdo con el Estatuto Orgánico del CAUB, este Consejo 
es la instancia encargada de promover resoluciones y normas de auditoria 
y contabilidad; dichas normas: i) deben ser aprobadas y homologadas por 
el Consejo Nacional, compuesto por los Presidentes del Colegio Nacional, 
el CTNAC y los Colegios Departamentales, y ii) publicadas por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del CAUB (Peláez y Gonzales; 2017).   

▪ Promulgación de la Norma de Auditoría Boliviana N° 1 (NA 1): 
Normas Básicas de Auditoria de Estados Financieros 

La primera Norma de Auditoria Boliviana, la NA 1, vio la luz en octubre de 
1984, cuando el CTAC dependía del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Bolivia, bajo la denominación de 
Recomendación N° 7: Normas Básicas de Auditoría de Estados 
Financieros. Posteriormente, esta Norma, renombrada como Norma de 
Auditoria N° 1: Normas Básicas de Auditoría de Estados Financieros, fue 
aprobada por el CTNAC el 26 de mayo de 1992, y sancionada por la 
Comisión Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
de Bolivia, el 6 de junio de 1982. Ya bajo la dependencia del Colegio de 
Auditores de Bolivia (CAUB), fue sancionada por el CEN del referido 
Colegio el 16 de junio de 1994, de conformidad con las atribuciones 
contenidas en sus Estatutos. En esa misma fecha, el recientemente 
creado CAUB, posesionó el Primer Consejo Técnico Nacional de 
Auditoría y Contabilidad (CTNAC)  con las funciones específicas iniciales 
de revisar los pronunciamientos  emitidos por su predecesor, por lo que 
las antiguas “Decisiones y Recomendaciones” se ordenaron como 
“Normas de Contabilidad, Normas de Auditoria y Normas de Ética 
profesional”. 

La referida NA 1 “Normas Básicas de Auditoría de Estados Financieros”, 
es un norma muy simple y claramente insuficiente para el ejercicio 
completo de esta especialidad de nuestra profesión. Es su parte 
introductora, de manera muy somera: i) establece la decisión de asimilar 
las Guías Internacionales de Auditoria, en ese entonces, emitidas por el 
Comité de Prácticas Internacionales de Auditoria (IAPC, por sus siglas en 
inglés), dependiente de la Federación internacional de Contadores (IFAC, 
por sus siglas en inglés), ii) define los objetivos de auditoria de estados 
financieros, iii) aclara cuáles son las responsabilidades de la gerencia y 
del auditor, en relación con la preparación de los estados financieros, y iv) 
aclara que la responsabilidad sobre el alcance de la auditoria es del 
auditor, considerando requerimientos legales o profesionales, y que 
corresponde un estudio y evaluación del sistema contable y de control 
interno para determinar naturaleza, alcance y oportunidad de otras 
pruebas de auditoria. 

La segunda parte de la NA 1 establece, también de manera muy simple, 
las normas básicas que rigen las responsabilidades profesionales del 
auditor relativas a: i) integridad, objetividad e independencia, ii) 
habilidades y competencia del auditor, iii) confidencialidad, iv) trabajo 
realizado por otros profesionales, v) documentación, vi) Planificación de la 
auditoria, vii) evidencia de auditoria, viii) evaluación del sistema de 
contabilidad y control interno, y ix) conclusiones de la auditoria y 
dictamen.               
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▪ Promulgación de otras Normas de Auditoria Bolivianas y adopción 
parcial de las NIA 

Desde el 26 de mayo de 1992, fecha de aprobación por el CTNAC de la 
referida NA 1, el CTNAC emitió cuatro Normas de Auditoria más. Las 
referidas cinco Normas de Auditoria, incluida la NA 1, son las siguientes 
(2, Págs. 2 y 3): 

NA 
FECHA DE 
EMISIÓN DENOMINACIÓN 

BASE TÉCNICA DE LA 
ESTRUCTURACIÓN 

NA 1 Mayo de 1992 Normas básica de 
Auditoria de Estados 
Financieros  

NA 1 de 1998 (actual sección 
200 de las NIA) 

NA 2 Junio de 1992 Normas Relativas a la 
Emisión del Dictamen  

SAS 58 de 1998 (actual sección 
AU-700, AU-705 y AU-706 de las 
Declaraciones sobre Normas de 
Auditoría) 

NA 3 Julio de 1992 Planificación del Trabajo 
de Auditoria  

NIA 4 de 1998 (actual sección 
300 de las NIA) 

 NA 4 Octubre de 2002 Normas Relativas a la 
Emision de Informes con 
Propósitos Tributarios  

DS 26226 de 21 de junio de 2001 
sobre Información Tributaria 
Complementaria  

NA 5 Noviembre de 
2003 

Documentos del Auditor  SAS 41 de 1982 (actual sección 
AU-500 de las Declaraciones 
sobre Normas de Auditoria) y 
Normas de Auditoria 
Gubernamental de Bolivia  

El cuadro anterior demuestra que la normativa emitida por el CTNAC no 
estaba sobre la base de una mismo marco de referencia (NIA mezcladas 
con SAS y normas legales) y era, evidentemente, insuficiente y 
desactualizada para el ejercicio de la auditoría de estados financieros en 
Bolivia. Cabe señalar, en defensa del CTNAC, que desde 1993, año en el 
cual se ordenaron las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Bolivia, este Consejo ha intentado adoptar en el país las NIA en su 
integridad. Esa pretensión se ha visto frenada por diferentes causas, entre 
ellas desconocimiento y falta de interés de algunas autoridades y de 
algunos profesionales. En línea con ese compromiso de mejorar los 
servicios profesionales de auditoria en Bolivia, y consciente de los 
avances técnicos a nivel internacional, mediante Resolución N° 02/94 de 
febrero de 1994, actualizada por las Resoluciones 03/95 y 03/2003, 
titulada “”Aplicación de las Normas Internacionales de la Profesión de 
Auditoria y Contabilidad en la República de Bolivia”, el CTNAC adoptó los 
pronunciamientos técnicos emitidos por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos 
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específicos del país o reglamentaciones locales sobre un asunto 
determinado. Es decir, adoptó las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) para su aplicación supletoria, es decir únicamente en aquellos 
casos de ausencia de normas o pronunciamiento específicos bolivianos. 

Finalmente, la Resolución N° 002/2012 de 7 de noviembre de 2012, 
estableció: i) mantener la vigencia de las cinco Normas de auditoría 
Generalmente Aceptados en Bolivia emitidas por el CTNAC del CAUB, y 
ii) ratificar la adopción en Bolivia de las NIA emitidas por el Consejo 
Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus 
siglas en inglés) dependiente del IFAC, para su aplicación únicamente en 
ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o 
reglamentaciones locales sobre asuntos determinados.        

▪ Adopción plena de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

Todo lo descrito hasta ahora es indicativo de que la normativa para el 
ejercicio profesional de la auditoría en Bolivia, hasta el presente año 2018, 
eran insuficientes y desactualizadas debido a que el CTNAC del CAUB, 
más allá de sus buenas intenciones y de la idoneidad profesional de sus 
miembros, que están fuera de toda duda, ha sido incapaz de normar a la 
par de los importantes cambios tecnológicos, políticos, legales, sociales, 
económicos que afectan de manera significativa los modelos de negocios 
a nivel mundial. Simplemente, la profesión en Bolivia no tiene la 
capacidad financiera para costear equipos de profesionales 
investigadores que se dediquen a tiempo completo a emitir 
constantemente normas profesionales completas, pertinentes y 
actualizadas. Además, en el hipotético caso que pudiera hacerlo, la 
pregunta es si valdría la pena considerando que a nivel Mundial el  IAASB 
dependiente del IFAC lo hace de manera muchísimo más eficiente. 

Es bajo ese razonamiento que; i) el 23 de Julio de 2015, el CTNAC, 
dependiente CAUB, aprobó la Resolución CTNAC 01/2016 denominada 
“Vigencia de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia,  
Adopción de las Normas Internacionales de Auditoria, Aseguramiento y 
Servicios Relacionados”; ii) el 19 de diciembre de 2016, dicha Resolución 
fue homologada por el Segundo Consejo Nacional Ordinario 2015 del 
CAUB, iii) el 27 de febrero de 2016 el CEN del CAUB promulgó y Público 
la mencionada Resolución, estableciendo como fecha de vigencia y 
aplicación obligatoria el 1 de enero de 2018, permitiendo, como es usual 
en estos casos, su aplicación anticipada. 

Esta Resolución, a todas luces, acertada y pertinente determinó; i)   
mantener (Ratificar) la vigencia de la NA 1 “Normas Básicas de Auditoría 
de Estados Financieros”, aclarando que los trabajos de auditoría 
financiera se desarrollan en base a “Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Bolivia” en virtud de la Resolución CTNAC 002/2012 de 7 
de noviembre de 2012, y ii) abrogar las Norma de Auditoría 2, 3, 4 y 5 
tituladas “Normas Relativas a la Emisión del Dictamen”, “Planificación del 
Trabajo de Auditoría”, “Norma Relativa a la Emisión de Informes con 
Propósitos Tributarios” y “Documentos del Auditor”, respectivamente. 

Lo anterior quiere decir que todos los trabajos de aseguramiento 
realizados en Bolivia, incluidos, por supuesto, los trabajos de auditoria de 
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estados financieros, cuyos informes vayan a publicarse a partir del 1 de 
enero de 2018, deberán realizarse en el marco de las NIA, Aseguramiento 
y Servicios Relacionados, y la NA 1. 

3. Estructura de los Pronunciamientos Técnicos de Auditoria en Bolivia 

Con base en la Resolución CTNAC 01/2016 recientemente mencionada, la 
estructura de los pronunciamientos en Bolivia, relacionados con los encargos 
de aseguramiento, es la siguiente (Peláez y Gonzales; 2017): 

             

Código de Ética 

              

Servicios cubiertos por pronunciamientos de CTNAC 

              

Normas Internacionales de Control de Calidad - NICC 1-99 

                      

               
Normas Internacionales para Encargos de 

Aseguramiento     

                   

                 

Auditoría y Encargos de Revisión 
de Información Financiera Histórica   

Encargos de 
Aseguramiento 

Distintos   

Servicios 
Relacionados 

                 
                 

NA 1 NAGA 
Bolivia   NER 2000-2699   NEA 3000-3699  SRS 4000.4699 

NIA 100-999                  

Normas 
Internacionales 

de Auditoría   

Normas 
Internacionales 
de Encargos de 

Revisión   

Normas 
Internacionales 

de Encargos 
de 

Aseguramiento  

Normas 
Internacionales 

de Servicios 
Relacionados 

 

A la fecha, los pronunciamientos emitidos por el IAASB, adoptados por el 

CTNAC, son los siguientes: 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD (NICC)  

NICC 1 Control de Calidad en las firmas de auditoría que realizan 
auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros 
encargos que proporcionan un grado de seguridad, y servicios 
relacionados  

  
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA)  
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NIA 200 Objetivos generales del auditor independiente y realización de la 
auditoria de acuerdo con NIA 

NIA 210 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría 

NIA 220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros 

NIA 230 Documentación de Auditoría  

NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados 
financieros con respecto al fraude 

NIA 250 Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias 
en la auditoria de estados financieros  

NIA 260 Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 

NIA 265 Comunicación de las deficiencias del control interno a los 
responsables del gobierno y a la dirección de la entidad 

NIA 300 Planeación de la auditoría de estados financieros  

NIA 315 identificación y valoración de los riesgos de incorreción material 
mediante el conocimiento de la entidad y su entorno 

NIA 320 Importancia relativa o materalidad en la planificación y ejecución 
de la auditoría 

NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados 

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

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoría  

NIA 500 Evidencia de auditoría 

NIA 501 Evidencia de auditoria - Consideraciones específicas para 
determinadas áreas 

NIA 505 Confirmaciones externas 

NIA 510 Encargos iniciales de auditoría - Saldos de apertura 

NIA 520 Procedimientos analíticos 

NIA 530 Muestreo de auditoría 

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

NIA 550 Partes vinculadas 

NIA 560 Hechos posteriores al cierre 

NIA 570 Empresa en funcionamiento 

NIA 580 Manifestaciones escritas 

NIA 600 Consideraciones especiales - Auditorias de estados financieros 
de grupos - Incluyendo el trabajo de los auditores de los 
componentes 

NIA 610 Uso del trabajo de auditores internos 

NIA 620 Utilización del trabajo de un experto del auditor 

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

NIA 701 Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el 
informe de auditoría emitido por el auditor independiente  



12 
 

NIA 705 Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por el 
auditor independiente 

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

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

NIA 720 La responsabilidad del auditor en relación con otra información 
contenida en documentos que contienen estados financieros 
auditados 

NIA 800 Consideraciones especiales - Auditorias de estados financieros 
preparados de acuerdo con estructuras de propósito especial   

NIA 805 Consideraciones especiales - Auditorias de estados financieros 
individuales y elementos, cuentas o partidas específicas de un 
estado financiero   

NIA 810 Compromisos para reportar sobre estados financieros 
resumidos  

NORMAS INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE REVISIÓN (NIER)  

NIER 2400 Encargos de revisión de estados financieros 

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

NORMAS INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO 
(NIEA)  

NIEA 3000 Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la 
revisión de información financiera histórica 

NIEA 3400 Examen de información financiera prospectiva 

NIEA 3410 Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de fases de 
efecto invernadero 

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

 
NORMAS INTERNACIONALES DE SERVICIOS RELACIONADOS (NISR)  

NISR 4400 Encargos para realizar procedimientos acordados sobre 
información financiera  

NISR 4410 Encargos de compilación 

     

4. Convergencia a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y 
Beneficios de esa convergencia 

En el contexto en el que se desarrolla este trabajo, debe entenderse por 
Convergencia el proceso mediante el cual el país adoptó, o está por adoptar, 
como propia toda la normativa internacional de contabilidad y auditoría. 
Como ya se señaló al principio, en el caso de Auditoría tal proceso ha 
resultados ser un poco más fácil y culminó con la promulgación de la 



13 
 

Resolución CTNAC N° 001/2016 denominada “Vigencia de las Normas de 
Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, Adopción de las Normas 
Internacionales de Auditoria, Aseguramiento y Servicios Relacionados”, 
estableciendo como fecha de vigencia y aplicación obligatoria el 1 de enero 
de 2018, permitiendo, como es usual en estos casos, su aplicación 
anticipada. Lo anterior quiere decir que todos los trabajos de aseguramiento 
realizados en Bolivia, incluidos, por supuesto, los trabajos de auditoria de 
estados financieros, cuyos informes vayan a publicarse a partir del 1 de 
enero de 2018, deberán realizarse en el marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA), Aseguramiento y Servicios Relacionados. 

Tal Resolución CTNAC N° 001/2016 es la culminación del proceso de 
convergencia en materia de normativa internacional de auditoría que se 
inició en Bolivia en 1994. 

La cronología completa de todo el proceso de convergencia es la siguiente 
(Peláez y Gonzales; 2017). 

▪ En 1994 se aprobó la Resolución CTNAC N° 02/94, mediante la cual se 
adoptaron en Bolivia los pronunciamientos técnicos emitidos por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), únicamente en ausencia 
de pronunciamientos específicos del país o reglamentaciones locales 
sobre un asunto determinado en auditoria, contabilidad, ética, educación, 
administración, y finanzas y sector público. 

▪ Esta resolución de 1994 fue ratificada en 1995 y 2003 mediante 
Resoluciones CTNAC N° 03/95 y CTNAC N° 01/2003. 

▪ Mediante Resolución CTNAC N° 02/2005 de 12 de febrero de 2005, se 
aprobó nuevamente la aplicación obligatoria en Bolivia de las NIA, con la 
particularidad de que su vigencia debió iniciarse el 1 de enero de 2007. 
Esta resolución quedó en suspenso porque no fue sancionada por el CEN 
del CAUB. 

▪ En 2006 en CAUB firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
un Memorando de Donantes para que, con recursos del Fondo Multilateral 
de Inversiones (BID-FOMIN), se financie el Programa de Convergencia a 
Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría. 

▪ Posteriormente, el 9 de febrero de 2007, se firmó un convenio de 
cooperación técnica que financió el referido Programa de Convergencia 
por un total de USD 711.500 con vigencia de 36 meses, ampliados 
después hasta el año 2011. 

▪ El referido Programa tenía por finalidad contribuir a que la información 
financiera de las empresas que operan en Bolivia sea técnicamente fiable, 
objetiva, comparable, uniforme y transparente. 

▪ El objetivo del programa era que los miembros del CAUB apliquen normas 
de contabilidad y de auditoria acordes a la normativa internacional  NIIF y 
NIA, con los siguientes resultados: 

• Normas bolivianas armonizadas con las normas internacionales, 

• Profesionales del ramo que conocen y tienen acceso a las normas 
bolivianas e internacionales, y 
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• Mejoramiento de la calidad de los servicios profesionales de auditoria 
con un sistema de certificación voluntario, un sistema de control de 
calidad y un centro de información. 

▪ Como resultado del programa de Convergencia, en CTNAC emitió 
Resoluciones en 2010 y 2011, aprobando Normas de Auditoria (NA) en 
Convergencia, transitorias hasta la adopción definitiva de las NIA. 

▪ El 7 de noviembre de 2012, mediante Resolución N° 002/2012, se decidió 
mantener la vigencia de las Normas de Auditoria emitidas por el CTNAC 
del CAUB homologadas por las entidades competentes, dejando en 
suspenso el proceso de adopción definitiva de las NIA. 

▪ Finalmente, la Resolución CTNAC N° 001/2016 denominada “Vigencia de 
las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, Adopción de 
las Normas Internacionales de Auditoria, Aseguramiento y Servicios 
Relacionados”, estableció que los estados financieros de entidades que 
realizan actividades económicas deben ser examinados de acuerdo con 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, las mismas que 
están formadas por las normas de auditoria locales (solo la NA 1) y, en 
ausencia de un pronunciamiento técnico específico en el país, adoptar las 
Normas Internacionales de Auditoria en vigencia, emitidos por el IAASB 
del IFAC.                    

Sin ninguna duda la adopción de los pronunciamientos emitidos por el 

IAASB del IFAC, representa para el país una gran ventaja general: se trata 

de un cuerpo normativo que es permanentemente actualizado a las nuevas 

circunstancias económicas y formas de hacer negocios en el mundo. En 

forma más específica (Peláez y Gonzales; 2017): 

▪ Este cuerpo de normas completa la ausencia de normatividad profesional 

en Bolivia para la realización de auditorías de estados financieros y otros 

servicios de aseguramiento relacionados. 

▪ Las NIA son compatibles con la práctica profesional boliviana. 

▪ Las NIA resaltan el comportamiento profesional porque, para su 

aplicación, requiere también sujetarse al Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad. 

▪ Las NIA propician los propósitos de la sociedad que se basa en darle 

confiabilidad a la información financiera y no financiera. 

▪ Las NIA Facilitan el fortalecimiento de la confianza de los usuarios en los 

encargos realizados por el contador público. 

▪ Las NIA son estándares de alta calidad técnica, consensuada y aceptada 

entre los profesionales del mundo. 

▪ El proceso de emisión y/o revisión de las NIA abarca a todos los 

organismos de la IFAC de la cual el CAUB es miembro activo. 

▪ La IFAC ha desarrollado, adicionalmente, una guía para utilizar las NIA en 

estados financieros de pequeñas y medianas entidades, que hace más 

práctico el uso de las NIA en Bolivia. 
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▪ El Manual de Normas de Auditoria, Aseguramiento y Servicios 

Relacionados contempla normas específicas para los diversos encargos 

que pueden ser desarrollados por un contador público. 

▪ Las NIA se traducen, a través de instancias autorizadas, a otros idiomas, 

incluido el español, lo que facilita su difusión y pronta aplicación. 

▪ El IFAC brinda a sus afiliados, a través de sus órganos nacionales o 

locales, publicaciones, guías y cursos de actualización, a los cuales 

puede accederse de manera electrónica.                       

5. Reconocimiento legal de las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Bolivia 

Aunque no has sido el caso de Bolivia sino hasta hace unos cuantos años, lo 
ideal es que en cada país existan nomas legales que establezcan la vigencia 
y aplicación plena y obligatoria de las normas profesionales. En Bolivia, a 
partir del año 2002, se han promulgado normas legales que hacen referencia 
a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA) emitidas por el CTNAC del 
CAUB. 

Sobre ese particular, los primeros antecedentes legales están en la Ley N° 
2427 de 28 de noviembre de 2002, y la Ley 2495 de 4 de agosto de 2003, 
mediante las cuales se crearon la Superintendencia de Empresas (actual, 
Autoridad de Supervisión y Control Social de Empresas), cuyas atribuciones 
y funciones incluían emitir, controlar y supervisar la aplicación de normas 
nacionales e internacionales de contabilidad, así como controlar y determinar 
la forma de presentación, frecuencia y divulgación de los estado contables e 
informes de auditoría externa de personas, entidades, empresas y 
actividades sujetas a su jurisdicción. 

Posteriormente, mediante la promulgación de los Decretos Supremos N° 
29894 de 7 de febrero de 2009 y N° 0071 de 9 de abril de 2009, se dispuso 
que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de la Ex 
Superintendencia de Empresas serían asumidas por su sucesora, la actual 
Autoridad de Supervisión y Control Social de Empresas (AEMP). Con esta 
base, es el Consejo de la AEMP quien define la vigencia legal y 
cumplimiento obligatorio de las normas de contabilidad y auditoría. 

Fue es su condición de Superintendencia que la actual AMP emitió las 
siguientes resoluciones, actualmente vigentes (Peláez y Gonzales; 2017): 

▪ Resolución RA SEMP N° 370/2008 de 23 de diciembre de 2008, mediante 
la cual se aprobó la Norma General de Auditoría N° 1 que formaliza las 
Nomas de Auditoria Generalmente Aceptadas en todo el territorio 
nacional; esta Resolución es de cumplimiento obligatorio para todos 
quienes estén regulados por la actual AEMP. 

▪ Resolución RA SEMP N° 28/2009 de 26 de enero de 2009 que establece 
la adopción de los pronunciamientos emitidos por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) únicamente en ausencia de 
pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones 
locales sobre un asunto determinado de auditoría, contabilidad, ética, 
educación, administración y finanzas y sector público, 
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Lo anterior quiere decir que en la actualidad todos los pronunciamientos 
técnicos de auditoría (normas de auditoría generalmente aceptadas), 
incluida la adopción de las NIA, cuando sea necesario en ausencia de norma 
local específica, se encuentran reconocidos por disposiciones legales, las 
cales establecen su aplicación obligatoria en el país.                         
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