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1

Las normas para atestiguar constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de
servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia
se solicitan a la profesión contable. Las normas constituyen
lineamientos profesionales, orientados a promover tanto la
consistencia como la calidad en la prestación de esos servicios.

2

Por años, los servicios profesionales que proporciona la
Contaduría Pública estuvieron, por lo general, limitados a
expresar una opinión sobre estados financieros sobre la
base de una auditoría practicada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas; sin embargo,
los Contadores Públicos cada vez con mayor frecuencia
han sido requeridos para proporcionar, y así lo han hecho,
seguridad sobre aseveraciones o afirmaciones que hace la
administración de una entidad, las cuales son diferentes a
las contenidas en los estados financieros. En respuesta a tales necesidades, los Contadores Públicos han sido capaces
de aplicar a esos servicios profesionales los conceptos básicos subyacentes en las normas de auditoría generalmente
aceptadas. Sin embargo, en la medida en que el rango de
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los servicios de atestiguar se ha incrementado, se ha hecho
cada vez más difícil hacerlo así.
3

En consecuencia, el principal objetivo para adoptar estas
normas para atestiguar es proporcionar un marco general
de referencia y establecer límites razonables alrededor de
la función de atestiguar. Como tales, estas normas:
a)

Proporcionan una guía útil y necesaria para los Contadores Públicos comprometidos en la prestación de
los actuales y futuros servicios profesionales de atestiguar.

b)

Guían a las comisiones emisoras de disposiciones
fundamentales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el establecimiento, si así se considera
necesario, de nuevas normas para atestiguar y a la
modificación e interpretación, en su caso, de las ya
establecidas.

4

Las normas para atestiguar son una extensión natural de
las normas de auditoría generalmente aceptadas y, al igual
que éstas, las normas para atestiguar tratan acerca de la
necesidad de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia profesionales, planeación
y supervisión, obtención de evidencia suficiente y competente, e información apropiada; sin embargo, son mucho
más amplias en alcance. Las normas para atestiguar se listan en los últimos párrafos de esta introducción.

5

Las normas para atestiguar han sido desarrolladas buscando dar una respuesta a las demandas de nuevos servicios,

5
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y son aplicables a una lista cada vez más larga de éstos que
incluyen, por ejemplo, informes sobre la efectividad del
sistema de control interno relacionado con la preparación
de información financiera; cumplimiento con disposiciones
específicas (requerimientos estatutarios o contractuales),
así como de leyes y reglamentos; estadísticas relativas al
comportamiento de inversiones; información suplementaria referente a estados financieros; revisión de presupuestos y proyecciones financieras, entre otros.
6

Estas normas son aplicables únicamente a los servicios de
atestiguar que presta el Contador Público en la práctica de
la Contaduría Pública; esto es, al Contador Público, tal y
como se le define en la nota 1 párrafo 20 de este boletín.

7

Las normas para atestiguar no eliminan ni modifican a ninguna de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
(NA’s) vigentes. Por tanto, todo Contador Público que se
comprometa o contrate para efectuar un trabajo sujeto a
las NA’s debe cumplir cabalmente con éstas.

NORMAS PARA ATESTIGUAR
NORMAS PERSONALES Y GENERALES
Título profesional, entrenamiento técnico y capacidad
profesional
8

6

1.

El trabajo de atestiguar, cuya finalidad es la de rendir un informe profesional independiente, debe ser
desempeñado por personas que, teniendo título
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profesional de Contador Público o equivalente, legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado, así como capacidad profesional para la función de atestiguar.
Conocimiento del asunto del que se trate el trabajo
9

2.

El trabajo de atestiguar debe ser llevado a cabo por
un Contador Público que tenga conocimiento adecuado del asunto que se trate.

Condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar
10

3.

El Contador Público puede llevar a cabo el trabajo
de atestiguar solamente si tiene razón para pensar
que existen las siguientes dos condiciones:
—

Es posible evaluar la aseveración a revisar
con criterios razonables establecidos por un
cuerpo colegiado reconocido o esos criterios
se describen en la aseveración, de una manera suficientemente clara y completa para
que un lector conocedor esté en posibilidad
de entenderlos.

—

La aseveración a revisar puede estimarse y
medirse en forma consistente y razonable,
utilizando esos criterios.

7
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Cuidado y diligencia profesionales
11

4.

El Contador Público está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización de su
trabajo de atestiguar y en la preparación de su informe.

Independencia
12

5.

El Contador Público está obligado a mantener una
actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional de atestiguar.

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Planeación y supervisión
13

1.

El trabajo de atestiguar debe ser planeado adecuadamente y si se utilizan ayudantes, éstos deben ser
supervisados en forma apropiada.

Obtención de evidencia suficiente y competente
14

8

2.

El Contador Público, al efectuar su trabajo de atestiguar, debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera, con
el fin de suministrar una base objetiva para su informe.
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NORMAS DE INFORMACIÓN
Bases de opinión sobre trabajos de atestiguar
15

1.

El informe debe describir con claridad la aseveración o aseveraciones sobre las que se informa y las
características del trabajo de atestiguar.

16

2.

En el informe debe presentarse con claridad y objetividad la conclusión del Contador Público acerca
de si la aseveración está presentada de conformidad con los criterios establecidos con los cuales se
midió, o una afirmación de no haber observado, en
el trabajo realizado, ninguna situación de importancia que indicara que la aseveración revisada debiera
ser modificada.

17

3.

El informe debe contener todas las excepciones
significativas que el Contador Público tenga con relación con el trabajo de atestiguar realizado y a la
aseveración o aseveraciones objeto de ese trabajo.

Aclaración de la relación con estados o información financiera
y la expresión de una opinión
18

4.

En todos los casos en que el nombre de un Contador Público quede asociado con estados o información financiera, deberá expresar, de manera clara e
inequívoca, la naturaleza de su relación con tal información, su opinión o informe sobre la misma y,
en su caso, las limitaciones importantes que haya
tenido su examen o revisión; asimismo, las excep-

9
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ciones que se deriven de ellas o todas las razones
de importancia por las cuales expresa una opinión
adversa o no puede expresar una opinión profesional, a pesar de haber hecho un examen o revisión
de acuerdo con las normas para atestiguar.

GENERALIDADES

10

19

Cuando en la práctica de la profesión independiente1un
Contador Público lleve a cabo un trabajo de atestiguar,
como se define a continuación, éste estará sujeto a las normas de atestiguar aplicables a ese trabajo en particular.

20

Un trabajo de atestiguar2 es uno en que un Contador Público es contratado para emitir o emite una comunicación
escrita que expresa una conclusión acerca de la confianza
en una aseveración escrita,3 que es responsabilidad de la
parte contratante.

1

Un “Contador Público en la práctica de la profesión independiente” incluye a cualesquiera de los siguientes que lleven a cabo o ayuden en trabajos de atestiguar: 1)
un Contador Público actuando individualmente; 2) un propietario, socio o miembro de una firma de Contadores Públicos; 3) un empleado de tiempo completo
o de tiempo parcial en una firma de Contadores Público, y 4) una entidad, cuyas
políticas financieras contables o de operación pueden estar influenciadas significativamente por algunas de las personas descritas en alguno de los apartados 1 a
3 anteriores o por dos o más de esas personas si deciden actuar en conjunto.

2

El significado que se le aplica al término atestiguar en el contexto de este boletín,
es el que se explica en la Exposición de Motivos de esta Serie 7000.

3

Una aseveración es cualquier declaración o combinación de declaraciones tomadas en conjunto (por ejemplo, las declaraciones contenidas en la información que
se presenta en los estados financieros), emitidas por una parte que es responsable
de ellas.
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ALCANCE Y LIMITACIONES
21

Las normas de este boletín son aplicables únicamente a los
servicios de atestiguar que presta el Contador Público en la
práctica de la Contaduría Pública; esto es, como se le describe en la nota 1 del párrafo 20 de este boletín.

22

Los siguientes son ejemplos de servicios profesionales que
comúnmente son proporcionados por Contadores Públicos
y que no se consideran como trabajos de atestiguar:
a.

Trabajos de consultoría en los que el Contador Público es contratado para proporcionar asesoría o recomendaciones a un cliente.

b.

Trabajos en los que el Contador Público es contratado para respaldar la posición de un cliente, por ejemplo, asuntos de impuestos que están siendo revisados por las autoridades fiscales.

c.

Trabajos de impuestos en los que el Contador Público es contratado para preparar declaraciones o proporcionar asesoría fiscal.

d.

Trabajos en los que el Contador Público prepara estados financieros sobre los cuales no es requerido que
examine o revise evidencia que respalde la información proporcionada por el cliente y no expresa conclusión alguna sobre su confianza en ellos.

e.

Trabajos en los que el Contador Público se compromete solamente a ayudar al cliente; por ejemplo, en

11
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los que el Contador Público participa en la preparación de información diferente a estados financieros,
como si fuera el contador interno de la entidad.

12

f.

Trabajos en los que el Contador Público es contratado para testificar como experto en asuntos de contabilidad, auditoría o impuestos, dados ciertos hechos
estipulados.

g.

Trabajos en los que el Contador Público es contratado para proporcionar su opinión como experto sobre
ciertos asuntos relacionados con la aplicación de leyes de impuestos o normas contables, a hechos específicos que le han sido comunicados por otra parte, siempre que su opinión como experto no exprese
una conclusión acerca de la confianza que se puede
depositar en los hechos comunicados por la otra parte.

23

El Contador Público que no exprese en forma explícita una
conclusión acerca de la confianza que pueda depositarse
en una aseveración que es responsabilidad de otra parte,
debe estar consciente de que se pueden presentar circunstancias en las que esa conclusión tiene la posibilidad de
inferirse razonablemente. Por lo anterior, es necesario en
estos casos que el Contador Público revele en su informe
que no expresa tal conclusión.

24

El Contador Público que ha examinado o revisado una aseveración no puede considerarse como el preparador de la
misma, si ésta, básicamente, es el resultado de las acciones, planes o considerandos de algún otro individuo o gru-
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po. En esta situación, ese individuo o grupo se considera
que es el preparador de la aseveración de que se trata, y
el Contador Público, siempre que exprese una conclusión
acerca de la confianza que se puede tener respecto a dicha
aseveración, será considerado como el que atestigua.
25

Un trabajo de atestiguar puede ser parte de uno de mayor
índole, por ejemplo, un estudio de factibilidad o un estudio
para la compra de un negocio, que incluye un examen de
información financiera proyectada. En estas circunstancias,
estas normas para atestiguar se aplican sólo a la porción
que corresponde al trabajo de atestiguar.

NORMAS PERSONALES Y GENERALES
26

La primera de las normas personales y generales es: El trabajo de atestiguar, cuya finalidad es la de rendir un informe
profesional independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional de Contador Público
o equivalente legalmente expedido y reconocido, tengan
entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional
para la función de atestiguar.

27

El desempeñar servicios de atestiguar, por parte del Contador Público, es diferente de la preparación y presentación
de una aseveración. Estas últimas actividades incluyen la
recolección, clasificación, resumen y comunicación de información. Esto, normalmente, implica resumir una gran
cantidad de datos detallados a una forma manejable e inteligible. Por otro lado, la prestación de servicios de atestiguar incluye la obtención de evidencia para respaldar la

13
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aseveración y, objetivamente, evaluar las mediciones y comunicaciones hechas por el preparador de la aseveración.
Así pues, los servicios de atestiguar son analíticos, críticos,
de investigación, y están referidos a la base, así como respaldo de las aseveraciones.

14

28

El logro por el Contador Público, de capacidad profesional
para proporcionar servicios de atestiguar, comienza con su
educación formal y se extiende a la experiencia que, posteriormente, adquiere. Para alcanzar los requisitos que debe
reunir un profesional, el entrenamiento del Contador Público debe ser adecuado en alcance técnico e incluir una
porción, proporcionadamente, adecuada de educación general.

29

La segunda de las normas personales y generales es: El trabajo de atestiguar debe ser llevado a cabo por un Contador
Público que tenga conocimiento adecuado del asunto de
que se trate el trabajo.

30

Un Contador Público puede obtener conocimiento adecuado del asunto sobre el que se va a informar a través de educación formal o continua, incluyendo el auto estudio o por
medio de experiencia práctica. Sin embargo, esta norma no
requiere, necesariamente, que el Contador Público, para
que esté calificado y pueda juzgar una aseveración, adquiera, personalmente, todo el conocimiento necesario sobre
el asunto de que se trata. Este requerimiento de conocimiento puede lograrse, en parte, a través del uso de uno o
más especialistas sobre un trabajo de atestiguar en particular, si el Contador Público tiene suficiente conocimiento del
asunto para: a) comunicar al especialista los objetivos del
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trabajo, y b) evaluar el trabajo del especialista para determinar si los objetivos se alcanzaron.
31

La tercera de las normas personales y generales es: El Contador Público puede llevar a cabo el trabajo de atestiguar,
solamente si tiene razón para pensar que existen las siguientes dos condiciones:
a.

Es posible evaluar la aseveración a revisar con criterios razonables establecidos por un cuerpo colegiado
reconocido, o esos criterios se describen en la aseveración de una manera, suficientemente, clara y completa para que un lector conocedor esté en posibilidad de entenderlos.

b.

La aseveración a revisar puede estimarse y medirse
en forma consistente y razonable, utilizando esos criterios.

32

La función de atestiguar necesita ser realizada solamente
cuando pueda ser efectiva y útil. El Contador Público debe
tener una base razonable para pensar que puede proporcionarse una conclusión útil acerca de una aseveración.

33

La primera condición requiere que existan criterios razonables contra los cuales la aseveración pueda ser evaluada.
Para estos propósitos, los criterios relativos a las Normas
de Información Financiera promulgadas por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas
de Información Financiera (CINIF), por definición son considerados criterios razonables.
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34

Los criterios razonables son aquéllos que producen información útil. La utilidad de la información depende de un adecuado equilibrio entre su relevancia y confiabilidad. Consecuentemente, al evaluar la razonabilidad de los criterios de
medición y revelación, el Contador Público debe considerar
si las aseveraciones generadas por esos criterios tienen un
adecuado equilibrio de las siguientes características:
a)

16

Relevancia
●

Capacidad de causar una diferencia en una
decisión. Las aseveraciones son útiles para
desarrollar predicciones sobre los resultados
de eventos pasados, presentes y futuros o en
la confirmación o corrección de expectativas
previas.

●

Capacidad para prevalecer sobre incertidumbres. Las aseveraciones son útiles para confirmar o modificar el grado de incertidumbre
sobre el resultado de una decisión.

●

Oportunidad. Las aseveraciones están a disposición de quienes toman decisiones antes
de que éstas pierdan su capacidad de influir
en la toma de resoluciones.

●

Integridad. Las aseveraciones no omiten información que pueda alterar o confirmar una
decisión.
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●

b.

Consistencia. En periodos de tiempo sucesivos, la información es medida y presentada
básicamente de la misma manera o, si existen
inconsistencias importantes, los cambios son
revelados, justificados y, cuando es práctico,
conciliados para permitir una adecuada interpretación de las mediciones secuenciales.

Confianza
●

Representaciones fidedignas. Las aseveraciones corresponden o están de acuerdo con los
hechos que pretenden representar.

●

Ausencia de inferencias injustificadas de certidumbre o precisión. Las aseveraciones algunas veces pueden presentarse de forma más
adecuada mediante el uso de rangos o indicaciones de las probabilidades inherentes a diferentes valores, en lugar de mostrarse como
simples puntos estimados.

●

Neutralidad. La preocupación primaria es la
relevancia y confiabilidad de las aseveraciones, y no su efecto potencial sobre un interés
particular.

●

Ausencia de sesgo. Las mediciones involucradas en las aseveraciones tienen la misma probabilidad de caer en cualquier lado de lo que
representan, en lugar de ubicarse con mayor
frecuencia en un lado que en el otro.

17

NORMAS PARA ATESTIGUAR

18

35

Algunos criterios para la evaluación de una aseveración solamente son razonables para un número limitado de usuarios específicos, quienes participaron en su establecimiento. Por ejemplo, los criterios establecidos en un contrato
de compra para la preparación y presentación de estados
financieros de una compañía que va a ser adquirida y que
difieren importantemente de las normas de información financiera, son razonables solamente cuando esos estados
financieros se presentan a las partes del contrato.

36

Aun cuando existan criterios razonables, el Contador Público debe considerar si la aseveración es también susceptible de ser, razonablemente, estimada o medida en forma
consistente, usando esos criterios. Personas competentes
que usen las mismas medidas o similares junto con los mismos criterios de revelación, deben estar, normalmente,
en posibilidad de obtener, esencialmente, las mismas estimaciones o medidas; sin embargo, no todas las personas
competentes llegarán siempre a las mismas conclusiones,
porque: a) esas estimaciones y medidas, frecuentemente,
requieren el ejercicio de juicio profesional considerable, y
b) una pequeña diferencia en la evaluación de los hechos,
puede originar una diferencia significativa en una aseveración particular. Una aseveración estimada o medida, utilizando criterios promulgados por el Consejo Mexicano para
la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información
Financiera (CINIF), por definición se considera capaz de ser
razonable y, consistentemente, estimada o medida.

37

Un Contador Público no debe proporcionar seguridad sobre una aseveración que sea tan subjetiva (por ejemplo, el
“mejor” programa de cómputo [“software”] incluido den-
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tro de un gran número de productos similares) que personas que sean competentes en ella y que utilicen las mismas o similares medidas, así como criterios de revelación,
normalmente no serán capaces de obtener estimaciones y
medidas esencialmente similares. El otorgamiento de seguridad sobre tal aseveración no agregaría credibilidad real
a esa aseveración; consecuentemente, en el mejor de los
casos ese otorgamiento de seguridad carecería de significado y podría ser engañoso.
38

La segunda condición no presume que se espere que todas
las personas competentes seleccionen las mismas medidas
y criterios de revelación para el desarrollo de una estimación o medida particular; por ejemplo, la depreciación de
planta y equipo. Sin embargo, suponiendo que se utilizara la misma medida y criterios de revelación (por ejemplo,
el método de depreciación aplicando el método de línea
recta sobre saldos mensuales iniciales), se esperaría que se
obtuvieran estimaciones similares o medidas parecidas.

39

Adicionalmente, para el propósito de evaluar si puede esperarse que una medida y criterios de revelación particulares produzcan estimaciones o medidas razonablemente
consistentes, la importancia relativa debe ser juzgada a la
luz del rango esperado de racionabilidad para una aseveración particular. Por ejemplo, puede esperarse que informaciones estimadas, tales como proyecciones o presupuestos,
tengan un rango más amplio de estimaciones razonables
que algunos datos firmes, como es el caso de las cantidades de alguna partida particular del inventario existente en
una localidad específica.

19
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20

40

La segunda condición se aplica igualmente cuando el Contador Público ha sido contratado para realizar un “examen”,
o una “revisión” de una aseveración (ver la segunda norma de información). Consecuentemente, no es apropiado
realizar un trabajo de revisión cuando el Contador Público
concluye que no puede llevarse a cabo un examen, porque
personas competentes que usen medidas o criterios de revelaciones iguales o similares, normalmente no serán capaces de obtener estimaciones o mediciones, esencialmente,
similares. Por ejemplo, los Contadores Públicos no deben
proporcionar seguridad alguna sobre una aseveración que
indique que un programa de cómputo en particular es el
mejor entre un número grande de productos similares,
o proporcionar un informe que contenga una afirmación
acerca de que no se observó alguna situación de importancia en el trabajo que indicara que la aseveración revisada debería ser modificada, pues no puede proporcionarse
mayor nivel de confianza (una opinión positiva) sobre dicha
aseveración (cuando hayan sido contratados para ello), en
vista de la subjetividad inherente.

41

La cuarta de las normas personales y generales es: El Contador Público está obligado a ejercer cuidado y diligencia
razonables en la realización de su trabajo de atestiguar, así
como en la preparación de su informe.

42

Cuidado y diligencia razonables imponen una responsabilidad a cada Contador Público que participa en el trabajo
para cumplir con cada una de las normas para atestiguar.
El ejercicio de cuidado y diligencia razonables requiere una
revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo
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efectuado y del juicio ejercido por aquéllos que intervinieron en el trabajo, incluyendo la preparación del informe.
43

A continuación se incluye un párrafo del Tratado Cooley on
Torts, que ha soportado la prueba del tiempo e ilustra en
forma muy clara el compromiso profesional relativo a cuidado y diligencia razonables:
Cada hombre que ofrece sus servicios a otro y es
contratado, asume el deber de ejercitar en el trabajo
todas las habilidades que posee, con cuidado razonable y diligencia. En todos aquellos trabajos en donde
una habilidad peculiar es un requisito, si uno ofrece
sus servicios, se entiende que él se considera ante el
público como poseedor del grado de habilidad que comúnmente tienen otros en el mismo empleo, y si sus
pretensiones son infundadas, comete una especie de
fraude sobre todo hombre que lo emplee confiando
en su profesión pública. Pero ningún hombre, con habilidades o no, se compromete a que el trabajo que
asume se realizará con éxito y sin fallas ni errores; él
lo asume de buena fe y con integridad, pero no con
infalibilidad y es responsable ante quien lo contrate
por negligencia, mala fe o deshonestidad, pero no de
pérdidas resultantes de meros errores de juicio.4

44

4

La quinta de las normas personales y generales es: El Contador Público está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional de atestiguar.
D. Haggard, Cooley on Torts, 472, cuarta edición, 1932.
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Para que la opinión del Contador Público sea útil es necesario que, además de estar fundada en su capacidad profesional, sea emitida con independencia mental. Se entiende
que existe independencia mental en una persona cuando
sus juicios se fundan en los elementos objetivos del caso.
No existe independencia mental cuando la opinión o el juicio son influidos por consideraciones de orden subjetivo.

46

La utilidad de los servicios del Contador Público depende
no solamente del hecho de que él asuma una actitud de
independencia mental, sino también, en grado muy importante, de que las personas que van a utilizar el resultado de
su trabajo crean que éste fue hecho con dicha independencia.

47

La definición de las circunstancias particulares en que se
considera que la independencia mental del Contador Público se vea amenazada o que la confianza pública en dicha
independencia se vea comprometida, corresponde al Código de Ética Profesional.

48

En un análisis final, independencia significa la consideración objetiva de hechos o juicios no sesgados y neutralidad
honesta por parte del Contador Público al formarse y expresar conclusiones. No implica la actitud de un acusador,
sino la sensata imparcialidad de un juez que reconoce su
obligación con la equidad. La independencia presume una
preocupación que no puede desviarse, para lograr una conclusión sin sesgo acerca de la confianza que puede tenerse
en una aseveración, sin importar el tipo de aseveración de
que se trate.
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NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
49

La primera norma de ejecución del trabajo es: El trabajo
de atestiguar debe ser planeado adecuadamente y si se
utilizan ayudantes, éstos deben ser supervisados en forma
apropiada.

50

Una planeación y supervisión adecuadas contribuyen a la efectividad de los procedimientos de verificación. Una planeación
adecuada influye, directamente, en la selección de los procedimientos apropiados, así como en la oportunidad de su aplicación, y una supervisión adecuada ayuda a asegurar que los
procedimientos planeados son aplicados, apropiadamente.

51

La planeación de un trabajo de atestiguar involucra el desarrollo de una estrategia total, relativa al alcance y conducción
del trabajo que se esperan. Para desarrollar esa estrategia, los
Contadores Públicos necesitan tener un conocimiento suficiente que les permita entender adecuadamente los eventos,
transacciones y prácticas que, a su juicio, tienen un efecto significativo en la presentación de las aseveraciones.

52

Los factores a ser considerados por el Contador Público en
la planeación de un trabajo de atestiguar, incluyen: a) los
criterios de presentación a ser utilizados; b) el nivel anticipado de riesgo de atestiguar5 relativo a las aseveraciones

5

Riesgo de atestiguar: Es aquel en el que los Contadores Públicos pueden inadvertidamente caer por no modificar adecuadamente su informe sobre un trabajo de
atestiguar relativo a una aseveración que es significativamente incorrecta. Este
riesgo consiste en: a) el riesgo (consistente del riesgo inherente y del riesgo de
control) de que la aseveración sujeta a revisión contenga errores que pueden ser
importantes, y b) el riesgo de que el Contador Público pueda no detectar esos
errores (riesgo de detección)..
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sobre las que informará; c) juicios preliminares acerca de
niveles de importancia relativa para propósitos de atestiguar; d) los elementos o partidas que se incluyen en una
presentación de aseveraciones y que se considera requerirán de revisión o ajuste; e) condiciones que puedan requerir, ampliar o modificar los procedimientos de atestiguar, y
f) la naturaleza del informe que se espera emitir.

24

53

El Contador Público debe establecer con el cliente un claro
entendimiento de los términos y alcance de los servicios
a prestar en el trabajo que se contrata. El entendimiento
adecuado de los servicios que se prestarán en el trabajo
que se contrata, reduce el riesgo de que el Contador Público, el cliente o ambos puedan malinterpretar las necesidades de la otra parte. Por ejemplo, se disminuye el riesgo
de que el cliente inadecuadamente confíe en el Contador
Público para proteger a la entidad en contra de ciertos
riesgos o para que realice algunas funciones que son responsabilidad del cliente. El entendimiento debe indicar los
objetivos del trabajo, las responsabilidades de la administración y del Contador Público, así como las limitaciones de
la administración. El Contador Público debe documentar el
entendimiento en sus papeles de trabajo, preferentemente, mediante una comunicación formal por escrito firmada
por él y el cliente. A esta comunicación formal se le conoce
como carta convenio. Si el Contador Público considera que
no es posible establecer o lograr un claro entendimiento
con el cliente, debe declinar el aceptar o realizar el trabajo.

54

La naturaleza, extensión y oportunidad de la planeación variará con la naturaleza y complejidad de las aseveraciones
y de las experiencias anteriores del Contador Público, con
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respecto al preparador de esas aseveraciones. Como parte
del proceso de planeación, el Contador Público debe considerar la naturaleza, extensión y oportunidad del trabajo
que debe llevar a cabo para cumplir con los objetivos del
trabajo de atestiguar. Sin embargo, a medida que se avanza
en el trabajo de atestiguar, las situaciones cambiantes pueden hacer necesario modificar los procedimientos, inicialmente, planeados.
55

La supervisión implica dirigir los esfuerzos de los ayudantes
que participan en cumplimiento de los objetivos del trabajo de atestiguar para cubrir los objetivos y determinar si se
cumplieron o no. Los elementos de la supervisión incluyen
la instrucción a los ayudantes, el mantenerse informado de
todos los problemas significativos que se encuentren, la revisión del trabajo realizado y el resolver las diferencias de
opinión entre el personal. La extensión de una adecuada
supervisión en un caso dado, depende de muchos factores,
incluyendo la naturaleza y complejidad de los asuntos materia de la revisión y de la capacidad de las personas que
realizan el trabajo.

56 Los ayudantes deben ser informados de sus responsabilidades, incluyendo los objetivos de los procedimientos que van a
ejecutar, así como los asuntos que pueden afectar la naturaleza, extensión y oportunidad de esos procedimientos. El Contador Público con la responsabilidad final del trabajo, debe
establecer con sus ayudantes que se le informe de cualquier
duda importante que surja durante la ejecución del trabajo
de atestiguar para que sus consecuencias puedan ser evaluadas adecuadamente.
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57

El trabajo efectuado por cada uno de los ayudantes deberá
ser revisado para determinar si fue realizado en forma adecuada, y evaluar si los resultados son consistentes con las
conclusiones que se presentarán en el informe que emitirá
el Contador Público.

58

La segunda norma de ejecución del trabajo es: El Contador Público, al efectuar su trabajo de atestiguar, debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente, en
el grado que requiera para suministrar una base objetiva
para su informe.

59

La selección así como aplicación de los procedimientos que
acumularán la evidencia que sea suficiente y competente
en las circunstancias, para proporcionar una base razonable para el nivel de confianza a expresar en el informe de
atestiguar, requiere el ejercicio cuidadoso de juicio profesional. Una amplia gama de procedimientos disponibles
puede aplicarse en un trabajo de atestiguar. Al establecer
una adecuada combinación de procedimientos para restringir adecuadamente el riesgo de atestiguar, el Contador
Público debe considerar las siguientes presunciones, teniendo en mente que no son, mutuamente, excluyentes y
que pueden estar sujetas a importantes excepciones:
a.

La evidencia comprobatoria, obtenida de fuentes independientes fuera de la entidad, proporciona mayor seguridad que aquélla obtenida dentro de la misma.

b.

La información obtenida mediante el conocimiento
directo del Contador Público, obtenido a través de
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exámenes físicos, observación, investigación, cálculos e inspección, es más conveniente que la información obtenida indirectamente.
c.

A medida en que el control interno es más efectivo,
mayor seguridad proporciona sobre la confianza que
puede tenerse acerca de las aseveraciones.

60

Por tanto, en la jerarquía de procedimientos de atestiguar disponibles, aquéllos que involucran investigación y
verificación (por ejemplo, inspección, confirmación u observación), particularmente cuando se usan fuentes independientes fuera de la entidad, son por lo general más
efectivos para reducir el riesgo de atestiguar que aquéllos
que involucran investigación y comparaciones de información interna (por ejemplo, procedimientos de revisión analítica junto con entrevistas a funcionarios y empleados responsables de la aseveración que se revisa). Por otro lado,
estos últimos procedimientos son, generalmente, menos
costosos en su aplicación.

61

En un trabajo de atestiguar, diseñado para proporcionar
el más alto nivel de seguridad sobre una aseveración (un
“examen”), el objetivo del Contador Público es acumular
evidencia suficiente para limitar el riesgo de atestiguar a
un nivel que, de acuerdo con su juicio profesional, sea,
apropiadamente, bajo para el alto nivel de seguridad que
debe transmitir su informe. En un trabajo de atestiguar, el
Contador Público debe seleccionar de los procedimientos
disponibles —esto es, procedimientos que evalúen el riesgo inherente y de control y restrinjan el riesgo de detec-
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ción— cualquier combinación que pueda limitar el riesgo
de atestiguar a ese nivel, apropiadamente, bajo.

28

62

En un trabajo cuyo objeto es proporcionar seguridad limitada (una “revisión”), el objetivo es acumular evidencia suficiente para limitar el riesgo de atestiguar a un nivel moderado. Para lograr este objetivo, los tipos de procedimientos
cuyo objeto es proporcionar seguridad, generalmente se
limitan a preguntas y procedimientos analíticos, en lugar
de también incluir procedimientos de investigación y verificación.

63

Sin embargo, pueden existir situaciones en las que los
procedimientos analíticos y de investigación, mediante
entrevistas con funcionarios y empleados: a) no puedan
ejecutarse; b) se consideren menos eficientes que otros
procedimientos, o c) proporcionen evidencia indicativa de
que la aseveración puede estar incompleta o ser incorrecta. En el primer caso, el Contador Público deberá aplicar
otros procedimientos que considere le pueden proporcionar un nivel de seguridad equivalente a aquél que los
procedimientos analíticos y de investigación, por medio de
entrevistas con funcionarios y empleados, podrían proporcionarles. En la segunda circunstancia, el Contador Público
puede aplicar otros procedimientos que considere podrían
ser más eficientes para proporcionarle un nivel de seguridad equivalente a aquél que los procedimientos analíticos
y de investigación, mediante entrevistas con funcionarios y
empleados, podrían proporcionarle. En la tercera circunstancia, el Contador Público debería aplicar procedimientos
adicionales.
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64

La extensión con que se aplicarán los procedimientos de
atestiguar debe basarse en el nivel de seguridad que se proporcionará y en la consideración por el Contador Público
de: a) la naturaleza e importancia de la información para la
presentación de las aseveraciones tomadas en conjunto; b)
la probabilidad de existencia de errores; c) el conocimiento
obtenido durante el trabajo actual y anteriores; d) la competencia de quien preparó la información en el asunto de
que trata la aseveración a revisar; e) la extensión en que la
información está afectada por el juicio de quien preparó la
información, y f) errores e insuficiencia en los datos básicos
utilizados por quien preparó la información.

NORMAS DE INFORMACIÓN
65

La primera norma de información es: El informe debe describir con claridad la aseveración o aseveraciones sobre
las que se informa y las características del trabajo de atestiguar.

66

El Contador Público que acepta un trabajo de atestiguar
debe emitir un informe sobre la aseveración o el asunto
a que se refiere ésta, o bien, retirarse de ese trabajo. La
aseveración o aseveraciones de la administración, por lo
general, deben integrarse al informe del Contador Público.

67

La declaración del carácter de un trabajo de atestiguar, diseñado para que resulte en un informe de distribución general, incluye dos elementos: a) una descripción de la naturaleza y alcance del trabajo realizado, y b) una referencia
a las normas profesionales que regulan el trabajo. Cuando
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la forma de la declaración está prevista en normas establecidas por un organismo que tiene autoridad para hacerlo
(por ejemplo, un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México), esa forma debe
ser utilizada en el informe del Contador Público. Sin embargo, cuando no existe una norma de esta naturaleza: 1) los
términos examen y revisión deben utilizarse para describir
trabajos que provean respectivamente el nivel de seguridad más elevado y un nivel de seguridad moderado, y 2) la
referencia a normas profesionales debe completarse con la
referencia a “normas establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos”.

30

68

La segunda norma de información: En el informe debe presentarse con claridad y objetividad la conclusión del Contador Público acerca de si la aseveración está presentada de
conformidad con los criterios establecidos con los cuales se
midió, o una afirmación de no haber observado en el trabajo realizado ninguna situación de importancia que indicara
que la aseveración revisada debería ser modificada.

69

El Contador Público debe considerar el concepto de importancia relativa en la aplicación de esta norma. Al expresar
una conclusión sobre la confianza en la aseveración con relación a los criterios establecidos, con los cuales se evaluó,
el Contador Público debe considerar que una omisión o un
error en una aseveración individual es significativa, si su
magnitud —individualmente o acumulada con otras omisiones o errores— es de tal importancia que una persona
razonable que confíe en la aseveración sería influenciada
por las omisiones o errores en ésta. El tamaño relativo, más
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que el absoluto de una omisión o error, determina si es importante o no en cualquier situación dada.
70

Los informes de trabajos de atestiguar que sean para distribución general, deben limitarse a dos niveles de seguridad:
uno basado en una reducción del riesgo de atestiguar a un
nivel apropiadamente bajo (un “examen”) y el otro basado
en una reducción del riesgo de atestiguar a un nivel moderado (una “revisión”).

71

En un trabajo para lograr el más alto nivel de seguridad (un
“examen”), la conclusión del Contador Público debe expresarse en forma de una opinión positiva. Cuando el riesgo
de atestiguar ha sido reducido sólo a un nivel moderado
(una “revisión”), la conclusión del Contador Público debe
contener una afirmación de no haber observado situación
alguna de importancia en el trabajo realizado, indicando
que la aseveración revisada debería ser modificada.

EXAMEN
72

Cuando expresa una opinión positiva, el Contador Público
debe establecer, claramente, si en su opinión: a) la aseveración que hace la administración está presentada (o razonablemente presentada) en todos sus aspectos importantes, con base en (o de conformidad con) los criterios
establecidos, o b) el asunto a que se refiere la aseveración,
en todos sus aspectos importantes, está basado en (o de
conformidad con) los criterios establecidos. Sin embargo,
los informes que expresan una opinión positiva acerca de la
confianza en una aseveración, pueden modificarse o incluir
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alguna salvedad sobre algún aspecto del trabajo de atestiguar o de la aseveración (ver la tercera norma de información). Adicionalmente, esos informes pueden enfatizar
ciertos asuntos relacionados con el trabajo de atestiguar o
con la aseveración.
73

32

El informe del Contador Público sobre un examen realizado
en un trabajo de atestiguar, debe contener:
a.

Un título que incluya la palabra independiente.

b.

Una identificación de la aseveración que hace la administración. Cuando esa aseveración no acompaña
al informe del Contador Público, el primer párrafo de
éste debe también contener una declaración sobre la
aseveración que hace la administración.

c.

Una declaración de que la aseveración es responsabilidad de la administración.

d.

Una declaración de que la responsabilidad del Contador Público es expresar, con base en su examen, una
opinión sobre la aseveración que hace la administración (o sobre el asunto a que se refiere la aseveración).

e.

Una declaración de que el examen se efectuó de
acuerdo con las normas para atestiguar establecidas
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y
de que, por lo tanto, incluyó los procedimientos que
el Contador Público consideró necesarios en las circunstancias.
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f.

Una declaración de que el Contador Público considera que el examen practicado por él proporciona una
base razonable para su opinión.

g.

La opinión del Contador Público sobre la aseveración
de la administración, acerca de:

h.

1)

Si la aseveración está presentada (o razonablemente presentada), en todos sus aspectos
importantes, basada en (o de conformidad
con) los criterios establecidos.

2)

El asunto objeto de la aseveración está basado
en (o de conformidad con) los criterios establecidos, en todos sus aspectos importantes.

Cuando la aseveración ha sido preparada con base
en criterios específicos que han sido convenidos por
el preparador y las partes especificadas, el informe
del Contador Público también debe contener:
1)

Una declaración de limitaciones sobre el uso
del informe, porque está destinado únicamente a partes especificadas (ver cuarta norma de información).

2)

Cuando existen criterios establecidos, una declaración de que no se intenta que la aseveración sea aquélla que se hubiera presentado
si esa aseveración se hubiera preparado con
base en (describir los criterios establecidos).
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74

i.

La firma autógrafa o impresa del Contador Público.

j.

La fecha del informe.

El formato de los informes del Contador Público dependerá
de:
a.

Si opina acerca de la aseveración de la administración o sobre el asunto objeto de la aseveración.

b.

Si la aseveración de la administración se presenta
por separado y acompaña al informe del Contador
Público o si la aseveración solamente se menciona
en dicho informe.

REVISIÓN
75

34

Para emitir un informe que contenga una afirmación de no
haber observado en el trabajo realizado ninguna situación
de importancia que indicara que la aseveración revisada
debería ser modificada, la conclusión del Contador Público
debe señalar si alguna información llamó su atención durante el trabajo realizado que indique que la aseveración
no está presentada, en todos sus aspectos importantes, de
conformidad con los criterios establecidos. Como se describe más ampliamente en el comentario a la tercera norma
de información, si no se modifica la aseveración para corregir la información que llamó su atención, esa información
debe describirse en el informe del Contador Público.
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76

El informe del Contador Público sobre una revisión realizada en un trabajo de atestiguar, debe contener:
a.

Un título que incluya la palabra “independiente”.

b.

Una identificación de la aseveración que hace la administración. Cuando esa aseveración no acompaña
al informe del Contador Público, el primer párrafo de
éste debe también contener una declaración sobre la
aseveración que hace la administración.

c.

Una declaración de que la aseveración es responsabilidad de la administración.

d.

Una declaración de que la revisión se efectuó de
acuerdo con las normas para atestiguar establecidas
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

e.

Una declaración de que una revisión es sustancialmente menor en alcance a un examen, cuyo objetivo
es la expresión de una opinión sobre la aseveración
(o asunto objeto de ella) y, en consecuencia, no se
expresa tal opinión.

f.

Una declaración de que el Contador Público no tiene
conocimiento de que debiera hacerse alguna modificación importante al asunto objeto de la aseveración
para que ésta se presente (o presente razonablemente), en todos sus aspectos importantes, con base
en (o de conformidad con) los criterios establecidos,
excepto por aquellas modificaciones, si las hubiera,
indicadas en su informe o una declaración acerca de
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si el Contador Público tiene conocimiento de que debería hacerse cualquier modificación importante al
asunto objeto de la aseveración para que ese asunto, en todos sus aspectos importantes, se presente
de acuerdo con (o de conformidad con), los criterios
establecidos, excepto por aquellas modificaciones, si
las hubiera, indicadas en su informe.
g.

36

Si la aseveración ha sido preparada con base en criterios específicos que han sido convenidos por el
preparador y las partes especificadas, el informe del
Contador Público también debe contener:
1)

Una declaración de limitaciones sobre el uso
del informe, porque está destinado únicamente a partes especificadas (ver cuarta norma de información).

2)

Cuando existen criterios establecidos, una
declaración de que no se intenta que la aseveración sea aquélla que se hubiera presentado si esa aseveración se hubiera preparado
con base en (describir los criterios establecidos).

h.

La firma autógrafa o impresa del Contador Público.

i.

La fecha del informe.
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OTROS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
77

La tercera norma de información es: El informe debe contener todas las excepciones significativas que el Contador Público tenga con relación al trabajo de atestiguar realizado y
a la aseveración o aseveraciones objeto de ese trabajo.

78

La frase “excepciones significativas que el Contador Público
tenga con relación al trabajo realizado” se refiere a cualquier problema no resuelto que el Contador Público tenga en el cumplimiento con estas normas para atestiguar o
con los procedimientos específicos convenidos por el (los)
usuario(s) específico(s). El Contador Público debe expresar una conclusión sin excepciones cuando el trabajo se ha
realizado de acuerdo con las normas para atestiguar. Estas
normas no se habrán cumplido si el Contador Público no
estuvo en posibilidad de aplicar todos los procedimientos
que consideró necesarios en las circunstancias, o que se
hayan acordado con el (los) usuario(s), cuando sea aplicable.

79

Las restricciones al alcance de un trabajo, ya sean impuestas por el cliente o por otras circunstancias, tales como el
tiempo en que se efectúa el trabajo o la incapacidad para
obtener evidencia suficiente, pueden requerir que el Contador Público emita su informe con salvedades, se abstenga
de opinar o se retire del trabajo. Las razones de las salvedades o de la abstención de opinión, deben describirse en el
informe del Contador Público. Cuando éste decida retirarse
del trabajo, deberá notificarlo por escrito a su cliente.
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80

La decisión del Contador Público para emitir un informe
con salvedad, abstenerse de emitir una opinión o retirarse
del trabajo debido a una limitación al mismo, depende de
una evaluación del efecto de los procedimientos omitidos
sobre su capacidad para expresar seguridad sobre la aseveración. Esta evaluación estará afectada por la naturaleza y
magnitud de los efectos potenciales de los asuntos en cuestión, por su significado en la aseveración y por el hecho de
que el trabajo sea un examen o una revisión. Si los efectos
potenciales afectan a diversos aspectos de la aseveración,
o si el Contador Público está realizando una revisión, una
abstención de opinión o el retiro del trabajo es razonablemente más apropiado. Cuando las restricciones que limitan
en forma importante el alcance del trabajo son impuestas
por el cliente, el Contador Público generalmente debe abstenerse de proporcionar cualquier nivel de seguridad sobre
la aseveración, es decir, abstenerse de opinar y comunicar
esta decisión por escrito a su cliente con toda oportunidad.

81

La frase excepciones significativas que el Contador Público
tenga en relación... con la aseveración o aseveraciones, se
refiere a cualquier situación no resuelta y relacionada con
la conformidad de la aseveración con los criterios establecidos, incluyendo la adecuada revelación de asuntos importantes. Esas excepciones no resueltas pueden dar lugar
a un informe con salvedades o a un informe con opinión
negativa, dependiendo de la importancia de la desviación
de los criterios contra los que la aseveración se evaluó.

82

Las excepciones relativas a la presentación de las aseveraciones pueden referirse a la medida, forma, arreglo, contenido o a juicios y suposiciones utilizadas, aplicables a la pre-
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sentación de aseveraciones y sus notas correspondientes,
incluyendo, por ejemplo, la terminología usada, la cantidad
de detalle que se proporciona, la clasificación de partidas
y las bases de los montos que se presentan. El Contador
Público considera si una excepción particular debe dar lugar a un informe con salvedad o a un informe con opinión
negativa, dadas las circunstancias y hechos que conoce en
la fecha de emisión.
83

La cuarta norma de información es: El informe sobre un trabajo para evaluar una aseveración que ha sido preparada,
de acuerdo con criterios, debe contener una declaración
limitando el uso del informe únicamente a las partes que
acordaron esos criterios.
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Algunos informes deben restringirse a usuarios específicos
que hayan participado en el establecimiento de los criterios con los cuales las aseveraciones se evaluaron y no se
consideran “razonables” para su distribución general (ver
la tercera de las normas personales). Tales criterios pueden
ser acordados directamente por el usuario o a través de un
representante designado. Los informes sobre esos trabajos
deben indicar claramente que su intención es que se utilicen únicamente por las partes especificadas, y pueden no
ser de utilidad para otras personas.

PAPELES DE TRABAJO
85

El Contador Público debe preparar y mantener papeles de trabajo relativos a todo trabajo realizado de acuerdo con las normas para atestiguar; esos papeles deben ser apropiados de acuerdo a las circuns-
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tancias y a las necesidades del Contador Público, relacionadas con el
trabajo al que son aplicables.6 A pesar de que la cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo variará de acuerdo con las circunstancias, por lo regular deben indicar que:

El trabajo fue adecuadamente planeado y supervisado, indicando así el cumplimiento con la primera
norma de ejecución del trabajo.

b.

Se obtuvo evidencia comprobatoria suficiente para
brindar una base razonable para la conclusión o conclusiones expresadas en el informe del Contador Público.

86

Los papeles de trabajo son registros que conserva el Contador Público del trabajo realizado, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas en el mismo. Ejemplos de
papeles de trabajo son los programas de trabajo, análisis,
memoranda, cartas de confirmación, declaraciones de la
administración, extractos de documentos de la entidad y
cédulas o comentarios preparados u obtenidos por el Contador Público. Los papeles de trabajo también pueden registrarse en forma de datos almacenados en cintas, películas, discos electrónicos u otros medios.
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Los papeles de trabajo son propiedad del Contador Público.
Sin embargo, los derechos de propiedad de éste sobre los
papeles de trabajo están sujetos a limitaciones éticas relativas a la relación confidencial con los clientes.

6

40

a.

No se intenta implicar que el Contador Público está imposibilitado de respaldar su
opinión por otros medios, en adición a los papeles de trabajo.
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88

Algunos de los papeles de trabajo de los Contadores Públicos pueden servir en ocasiones como una fuente de referencia útil para su cliente, pero no deben ser considerados
como una parte o un sustituto de los registros del cliente.
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El Contador Público debe adoptar los procedimientos necesarios para asegurar la guarda, así como custodia de sus
papeles de trabajo, por lo cual deberá conservarlos por el
tiempo que sea necesario con objeto de satisfacer las necesidades de su práctica y cualquier requerimiento legal o
profesional.

Servicios para atestiguar como parte de un trabajo de
consultoría
90

Cuando un Contador Público proporciona un servicio de
atestiguar (como se define en esta sección), como parte de
un servicio de consultoría, las normas para atestiguar son
aplicables únicamente al servicio de atestiguar.
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Cuando el Contador Público determina que se va a prestar un servicio de atestiguar como parte de un trabajo de
consultoría, debe informar a su cliente de las diferencias
relevantes entre los dos tipos de servicio y obtener confirmación de que el servicio de atestiguar se va a conducir de conformidad con los requerimientos profesionales
apropiados. La carta convenio de consultoría o una modificación de ésta, debe documentar el requerimiento para
prestar el servicio de atestiguar. El Contador Público debe
llevar a cabo estas acciones debido a que los requerimientos profesionales para un trabajo de atestiguar difieren de
los aplicables a servicios de consultoría.
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El Contador Público debe emitir informes por separado sobre el trabajo de atestiguar y el trabajo de consultoría y, si se
presentan ambos en un sólo cuaderno, el informe sobre el
trabajo o servicio de atestiguar debe identificarse claramente y segregarse del informe sobre el trabajo de consultoría.

Aseveraciones, criterios y evidencia
93

Un servicio de atestiguar puede involucrar aseveraciones
escritas, evaluación de criterios o evidencia obtenida durante la realización de un trabajo de consultoría, en proceso o anterior. Una aseveración escrita desarrollada por un
tercero con la asesoría y ayuda del Contador Público, como
resultado de un trabajo de consultoría, puede ser sujeta de
un trabajo de atestiguar, siempre y cuando la aseveración
dependa de acciones, planes o suposiciones de esa otra
parte que esté en posición de tener un juicio conocedor
acerca de su exactitud. Los criterios desarrollados con la
ayuda del Contador Público pueden ser utilizados para evaluar una aseveración en un trabajo de atestiguar, siempre
y cuando esos criterios cumplan con los requisitos de esta
sección. La información relevante que se obtenga durante
el curso de un trabajo de consultoría en proceso o anterior,
puede ser utilizada como evidencia en un trabajo de atestiguar, siempre y cuando la información satisfaga los requerimientos de esta sección.

Evaluaciones de aseveraciones que no constituyen trabajos de
atestiguar
94
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La evaluación de declaraciones contenidas en una aseveración escrita desarrollada por otra parte al llevar a cabo un
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trabajo de consultoría, no constituye por sí misma la realización de un trabajo de atestiguar. Por ejemplo, en el curso de
un trabajo para ayudar a un cliente a seleccionar una computadora que cumpla con sus necesidades, el Contador Público
puede evaluar aseveraciones escritas provenientes de uno o
más proveedores, aplicando algunos de los mismos procedimientos requeridos para un trabajo de atestiguar. Sin embargo, el informe sobre el trabajo de consultoría se enfocará a
comentar si la computadora cubre o no las necesidades del
cliente y no sobre la confianza que puede depositarse en las
aseveraciones de los proveedores. El estudio que el Contador Público haga de la conveniencia para el cliente de adquirir la computadora, no se limitará a lo que esté incluido en
las aseveraciones escritas de los proveedores. Alguna parte
o toda la información contenida en las propuestas escritas
de los proveedores, así como otra información, será evaluada para recomendar un sistema conveniente para satisfacer
las necesidades del cliente. Estas evaluaciones son necesarias para permitirle al Contador Público lograr el objetivo del
trabajo de consultoría.

VIGENCIA
95

Este boletín entrará en vigor y deberá ser aplicado en forma obligatoria para trabajos de atestiguar que se inicien a
partir del 1 de noviembre de 2010. Se recomienda su aplicación anticipada.
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APÉNDICE A
COMPARACIÓN DE LAS NORMAS PARA ATESTIGUAR CON LAS
NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NA’s)
Existen dos principales diferencias conceptuales entre las Normas para
Atestiguar y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México (NA’s) vigentes. Primero, las Normas para Atestiguar proporcionan
un marco de referencia para la función de atestiguar más allá de los
estados financieros. Consecuentemente, las referencias a “estados financieros” y “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”, que
existen en las NA’s, se omiten en las Normas para Atestiguar. Segundo,
como es aparente en las normas de ejecución del trabajo y de información, las Normas para Atestiguar regulan el cada vez más creciente número de servicios de atestiguar en los que el contador público expresa
seguridad inferior del nivel de seguridad que se expresa en la auditoría
tradicional (“opinión positiva”).
En adición a esas dos grandes diferencias, existe otra diferencia conceptual. Las Normas para Atestiguar se refieren formalmente a servicios
de atestiguar que se diseñan para satisfacer necesidades de usuarios
que participan, ya sea en el establecimiento de los criterios especializados con los cuales las aseveraciones sujetas a revisión serán medidas y quienes, por consiguiente, recibirán un informe de uso limitado. A
pesar de que esas diferencias son significativas, solamente reconocen
cambios que han ocurrido en el mercado y en la práctica de la Contaduría Pública.
Como una consecuencia de esas tres diferencias conceptuales, la composición de las Normas para Atestiguar difiere de las NA’s. Las diferencias en su composición, como se indica en la tabla que se presenta al
final de este apéndice, se dividen en dos grandes categorías: a) dos
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normas personales y generales no contenidas en las NA’s se incluyen
en las Normas para Atestiguar, y b) una de las normas de ejecución del
trabajo y dos de las de información de las NA’s no están incluidas en
forma explícita en las Normas para Atestiguar. Cada una de esas diferencias se describe en este apéndice.
Dos normas nuevas se incluyen, porque junto con la definición de un
trabajo de atestiguar, establecen límites apropiados alrededor de la función de atestiguar. Una vez que el asunto materia del trabajo de atestiguar se extiende más allá de los estados financieros, es necesario
determinar hasta dónde puede y debe llegar esa extensión. Los límites
establecidos por las Normas para Atestiguar requieren: a) que el Contador Público tenga conocimiento adecuado del asunto materia de la
aseveración (la segunda de las normas personales y generales), y b)
que sea factible que la aseveración que se revisa pueda ser consistente
estimada o medida razonablemente, utilizando criterios establecidos (la
tercera de las normas personales y generales).
La segunda de las normas relativas a la ejecución del trabajo de las
NA’s no se incluye en las Normas para Atestiguar por varias razones.
Esa norma requiere que “el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para
determinar el grado de confianza que va a depositar en él; asimismo,
que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va
a dar a los procedimientos de auditoría”. La razón más importante para
no incluir esta norma, es que la segunda de las normas relativas a la
ejecución del trabajo de las Normas para Atestiguar, incluye el estudio
y evaluación de los controles porque cuando se realiza, éste es un elemento para la acumulación de evidencia suficiente. Una segunda razón
es que el concepto de control interno puede no ser relevante para cierta
aseveración a revisar (por ejemplo, aspectos de información acerca de
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sistemas de cómputo) sobre los cuales un Contador Público puede ser
contratado para informar.
Las Normas para Atestiguar relativas a información están organizadas
en forma diferente de las NA’s relativas para cubrir asuntos de énfasis
que en forma natural evolucionan, como resultado de una expansión de
la función de atestiguar para cubrir más de un nivel y forma de seguridad o certeza sobre una variedad de presentaciones de aseveraciones.
En las Normas para Atestiguar también hay un nuevo tema de información. Esta es la limitación en el uso de ciertos informes para usuarios
específicos, y es una extensión natural del reconocimiento de que la
función de atestiguar debe cubrir a los trabajos diseñados conforme a
las necesidades de partes especificadas que hayan participado en el
establecimiento de los criterios especificados con los que las aseveraciones fueron medidas.
Adicionalmente, dos de las normas de información de las NA’s han sido
omitidas de las Normas para Atestiguar. La primera es la norma que establece que el auditor “debe observar que dichos normas de información
financiera fueron aplicadas sobre bases consistentes”. La segunda, establece que el auditor “debe observar que la información presentada en
los mismos (estados financieros) y en las notas relativas, es adecuada y
suficiente para su razonable interpretación”. Esas dos normas no se incluyen en las Normas para Atestiguar porque la segunda de las normas
de información incluidas en las Normas para Atestiguar, que requiere
una conclusión acerca de si las aseveraciones están de conformidad
con los criterios establecidos, cubre a ambas normas omitidas.
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NORMAS PARA ATESTIGUAR COMPARADAS
CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA
GENERALMENTE ACEPTADAS (NA´s)

NORMAS PARA
ATESTIGUAR

NORMAS DE AUDITORÍA
GENERALMENTE
ACEPTADAS
(NA’s)
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NORMAS PERSONALES
Y GENERALES
Título profesional, entrenamiento
técnico y capacidad profesional

Entrenamiento técnico y capacidad
profesional

1.

1.
El trabajo de auditoría,
cuya finalidad es la de rendir una
opinión profesional independiente,
debe ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional
legalmente expedido y reconocido,
tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como
auditores.

El trabajo de atestiguar, cuya finalidad es la de rendir un informe
profesional independiente, debe
ser desempeñado por personas
que, teniendo título profesional
de Contador Público o equivalente, legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento
técnico adecuado y capacidad
profesional para la función de
atestiguar.

Conocimiento del asunto del que se
trate el trabajo
2.

El trabajo de atestiguar debe ser
llevado a cabo por un Contador
Público que tenga conocimiento
adecuado del asunto del que se
trate el trabajo.

Condiciones para poder llevar a
cabo el trabajo de atestiguar
3.
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El Contador Público puede llevar
a cabo el trabajo de atestiguar
solamente si tiene razón para
pensar que existen las siguientes
dos condiciones:
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— Es posible evaluar la aseveración a revisar con criterios razonables establecidos por un
cuerpo colegiado reconocido
o esos criterios se describen
en la aseveración de una manera suficientemente clara y
completa para que un lector
conocedor esté en posibilidad
de entenderlos.
— La aseveración a revisar puede
estimarse y medirse en forma
consistente y razonable, utilizando esos criterios.
Cuidado y diligencia profesionales

Cuidado y diligencia profesionales

4.

2. El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización de su examen y en la preparación de su
dictamen o informe.

El Contador Público está obligado
a ejercitar cuidado y diligencia
razonables en la realización de su
trabajo de atestiguar y en la preparación de su informe.

Independencia

Independencia

5.

3. El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos
relativos a su trabajo profesional.

El Contador Público está obligado a mantener una actitud de
independencia mental en todos
los asuntos relativos a su trabajo
profesional de atestiguar.

NORMAS DE EJECUCIÓN
DEL TRABAJO

NORMAS DE EJECUCIÓN
DEL TRABAJO

Planeación y supervisión

Planeación y supervisión

1.

1. El trabajo de auditoría debe ser
planeado adecuadamente y si se
usan ayudantes, éstos deben ser
supervisados en forma apropiada.

El trabajo de atestiguar debe ser
planeado adecuadamente y si se
utilizan ayudantes, éstos deben
ser supervisados en forma apropiada.
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Estudio y evaluación del control
interno
2. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del
control interno existente, que le
sirvan de base para determinar
el grado de confianza que va a
depositar en él; asimismo, que
le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad
que va a dar a los procedimientos de auditoría.
Obtención de evidencia suficiente y
competente

Obtención de evidencia suficiente y
competente

2.

2.
Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor
debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente, en el
grado que requiera para suministrar
una base objetiva para su opinión.

El Contador Público, al efectuar
su trabajo de atestiguar, debe
obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente, en
el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su
informe.

NORMAS DE INFORMACIÓN

NORMAS DE INFORMACIÓN

Bases de opinión sobre trabajos de
atestiguar

Bases de opinión sobre el examen
del auditor

1.

1. El auditor, al opinar sobre estados financieros, debe observar
que:

El informe debe describir con
claridad la aseveración o aseveraciones sobre las que se informa
y las características del trabajo de
atestiguar.

a) Fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad.
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b) Dichos principios fueron
aplicados sobre bases consistentes.
c)

2.

En el informe debe presentarse con claridad y objetividad la
conclusión del Contador Público
acerca de si la aseveración está
presentada de conformidad con
los criterios establecidos con los
cuales se midió; o una afirmación
de no haber observado en el trabajo realizado ninguna situación
de importancia que indicara que
la aseveración revisada deberá
ser modificada.

3.

El informe debe contener todas
las excepciones significativas que
el Contador Público tenga con
relación al trabajo  de atestiguar
realizado y a la aseveración u objeto de ese trabajo.

4.

El informe sobre un trabajo para
evaluar una aseveración que ha
sido preparada de acuerdo con
criterios convenidos o sobre un
trabajo para aplicar procedimientos convenidos, debe contener
una declaración limitando el uso
del informe únicamente a las partes que acordaron esos criterios
o procedimientos.

La información presentada
en los mismos y en las notas relativas, es adecuada y
suficiente para su razonable
interpretación.
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Aclaración de la relación con
estados o información financiera y
expresión de opinión

Aclaración de la relación con
estados o información financiera y
expresión de opinión

5.

2.

En todos los casos en que el
nombre de un Contador Público quede asociado con estados
o información financiera, deberá expresar de manera clara e
inequívoca la naturaleza de su
relación con dicha información,
su opinión o informe sobre la
misma y, en su caso, las limitaciones importantes que haya tenido
su examen o revisión, las excepciones que se deriven de ellas o
todas las razones de importancia
por las cuales expresa una opinión adversa o no puede expresar una opinión profesional, a
pesar de haber hecho un examen
o una revisión de acuerdo con las
Normas para Atestiguar.

En todos los casos en que el
nombre de un Contador Público quede asociado con estados
o información financiera, deberá expresar de manera clara
e inequívoca la naturaleza de
su relación con dicha información, su opinión sobre la misma
y, en su caso, las limitaciones
importantes que haya tenido
su examen, las salvedades que
se deriven de ellas o todas las
razones de importancia por las
cuales expresa una opinión adversa o no puede expresar una
opinión profesional a pesar de
haber hecho un examen de
acuerdo con las normas de auditoría.

