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Auditoría de Entidades Menos Complejas

¿Qué es una Entidad Menos Compleja?

La definición de “entidad más pequeña”, establece muchas características cualitativas que
podrían atribuirse a una “entidad menos compleja – LCE”, mencionando que es:

Una entidad que típicamente posee características cualitativas tales como:

a. Concentración de propiedad y administración en un pequeño número de personas; y
b. Uno o más de los siguientes aspectos:

i. Transacciones sencillas o sin complicaciones;
ii. Registros simples;
iii. Pocas líneas de negocio y pocos productos dentro las líneas de negocio;
iv. Pocos controles internos;
v. Pocos niveles de gestión con responsabilidad para una amplia gama de controles; o
vi. Pocos empleados, muchos con una amplia gama de funciones



Auditoría de Entidades Menos Complejas

Revisión de las NIA

• Revisión de todas las NIA como parte de un proyecto sustancial
• Revisión de las NIA de forma gradual o por fases
• Cambios específicos cuando una NIA está siendo revisada.

Desarrollo de una norma de auditoría separada para auditorías de LCE

• Norma de auditoría independiente basada en las NIA
• Norma de auditoría independiente basada en un marco diferente

Desarrollo de guía para Auditores de LCE u otras acciones

• Guía sobre cómo aplicar las NIA cuando la entidad que se audita sea menos compleja
• Nota de práctica de auditoría internacional para auditorías de LCE
• Guía para la aplicación de áreas específicas dentro de las NIA, dirigidas a los desafíos en la 

auditoría de LCE
• “Paquetes de implementación” para NIA nuevas y revisadas en auditorías de LCE



Auditoría de Entidades Menos Complejas – Opiniones de los Encuestados

Revisión de las NIA

Preferencia por el enfoque 
de “piezas fundamentales”

Lenguaje más sencillo y 
disposiciones obligatorias 

basadas en principios

Adaptabilidad y 
proporcionalidad

Desarrollar una Norma 
Separada

Tendría que ser a un nivel 
de aseguramiento 

razonable, basada en las 
NIA

Poco apoyo para el 
desarrollo de una norma 
separada utilizando un 

marco diferente

Podría entenderse como un 
nivel diferente de calidad

Orientación

No se considera una 
solución independiente

Apoyar las otras opciones 
según corresponda

Pensar en la 
posibilidad de una 

combinación de 
enfoques



Bases del Diseño

El 13 de Julio de 2021 se realizó la emisión del Proyecto de 
Norma, y se recibieron comentarios hasta el 31 de enero de 2022

Norma de auditoría independiente y separada desarrollada 
para auditorías de entidades menos complejas

Diseñada para lograr un grado de seguridad razonable

Es proporcional a las circunstancias de una auditoría de una 
entidad menos compleja



Autoridad de la
NIA para LCE

Jurisdicción Local

Firma de Auditoría

A Nivel de Encargo

Es la auditoría:
• De una entidad que cotiza en Bolsa

• En una jurisdicción que prohíbe el uso de la Norma
• De una entidad con características de interés pública

• Una auditoría de un Grupo Económico

NO SI

Es la auditoría:
• De una entidad cuyo uso esta prohibido

• Está fuera de cualquier otro criterio cualitativo local y umbrales 
cuantitativos establecidos

La auditoría:
• Esta prohibida bajo políticas o procedimientos de la Firma

La auditoría:
• Tiene características que haría que la Norma no fuera apropiada en su uso

NO SI

NO SI

NO SI

NO PUEDE utilizar la NIA para LCEPUEDE utilizar la NIA para LCE



Principios 
de Diseño

Enfoque 
basado en el 

riesgo

Basado en 
principios

Orientada a 
resultados 
esperados

Basada en 
conceptos de 

las NIA

Entendible, 
clara y concisa

Material 
explicativo 

esencial



Flujo de la Norma de Auditoría

• Conceptos 
Fundamentales y 
Principios 
Generales

Parte 1

• Evidencia de 
Auditoría y 
Documentación

Parte 2

• Gestión de Calidad 
del Encargo

Parte 3

•Aceptación o 
Continuación de un 
Encargo de Auditoría 
y Encargos Iniciales 
de Auditoría

Parte 4

• Planificación

Parte 5

• Identificación y 
Evaluación de 
Riesgos

Parte 6

• Respuesta a los 
Riegos Evaluados 
de Incorrección 
Material

Parte 7

• Concluyendo

Parte 8

• Formando una 
Opinión y 
Reportado

Parte 9



Normas de Gestión de Calidad

Carlos E. Gonzales Alanes



Código 
Internacional de 

Ética

Norma 
Internacional de  

Gestión de Calidad

Marco 
Internacional de 

Encargos de 
Aseguramiento

Normas 
Internacionales 

Estructura de los Pronunciamientos Profesionales



Los informes emitidos por la 
firma de auditoría o por los 

socios de los encargos son 
adecuados en función de las 

circunstancias.

La firma de auditoría y su 
personal cumplen las normas 

profesionales y los 
requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables.

Establecer y Mantener 
un Sistema de Gestión 

de Calidad

Que proporcione seguridad razonable de que:

La Firma de Auditoría debe

Sistema de Gestión de Calidad



Sistema de Gestión de Calidad

Políticas Procedimientos

Sistema de Gestión de Calidad

Diseñadas para alcanzar el objetivo
Necesarias para implementar y 

realizar un seguimiento del 
cumplimiento de las políticas



Elementos del Sistema de Gestión de Calidad

Seguimiento 
y corrección

Información y Comunicación

Recursos

Requerimientos de 
Ética Aplicables

Aceptación y 
Continuidad del 

Cliente 

Realización de 
Encargos

Gobierno Corporativo y 
Liderazgo

Valoración del 
riesgo de la firma 

de auditoría



Muchas
Gracias!!!
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