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RH$UMEN

La importancia relativa de ta auditoria habla de la responsabifidad que tiene
el auditor bn la planeaciÓn y realización de una auditoria a los estados financieros,
el auditor debe considerar la inlportancia relativa tanto en el momento de la
elaboraciÓn como en el de la presentación de ros esfados financieros, para esto
debe aplicar su juicio profesional,

AF5TRATT
This rule speaks of the responsibirity of the auditor in pranning and

pedorming an audit of financlal statements, the auditnr should csnsider the relative
importance both at the time of the elaboratlon and presentation of the financial
statements for this shourd appry their professionarjudgrnent.



FALASRAS CI-AVE

Auditoría' NlAs, tmportancia Relativa o Materiatidad, Dictamen L¡ opinión, NllF -
IFRS, Fvidencia, Globalizacién.
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TñMA A DESARROLLAR

Los cambí$s que surgen de la globalización en el modeto de la economíamundial' caracterizada por la apertura económiea, la moderni¿ación de los paísesy la ínternacionafizaeién def sístema *nanciero, obrigan a una permanente
actuali¿acién de los contadores públícos en el manejo y aplicación de las Normaslnternacionales de Auditoría (NtAS), la f,-llA 3?CI trata de la responsahÍlídad quetiene el auditor para alcanzar el ccncepto de importancia relatÍva en laplaníficaeiÓn y realizacíÓn de una auditoria a los estados financieros, por l' tantoes muy ímportante conoter y apficar lse criterio$ que define el rnarco de las
Normas lnternacÍonales de la lnformación Finenciera {NIIF * lFRs} con relac!ón ala planeaci*n y ejecuciún de las auditorias con el cbjetivo de tener ctaridad er,¡ elconcepto de impartancia relativa y de esta rnanera gensrar infcrrnes acertadcs yque $e ajusten a los estados financieros auditados para que rcu usuarios puedan
tcmar decisiones acordes a ra siluación financiera de ra ernpr*$a.

OBJETIVO GHI{ERAL

conccer y analizar la Norma lnternacional de Auditoria 32ü con el fin de
brindar al auditor herramientas sufÍcientes para aplicar la norma en el análisls de la
informaciÓn, de taf rnsnera que $e tenga sufi*iente claridad y precisién a la hora de
estableeer ta importancia relativa dentro de los parámeiros expuestos dentrc del
marcü reglamentado por le norma,



JUSTtFtüAüóN

üebido a la evolueién económica colombiana que $e ha basads en la firma
de Tratadas de Libre Comercio cpn varios paiees, es de vital importancia que la
informaciÓn $e presente bajo los [stándares lnte¡nacionales de lnformación
Financiera {lfRS) con el fin de lograr comparabilidad en los estados financieros
que $e emitan. Así misrno aparece la necesidad de homslogar la normatívidad
para realizar las auditsrias a la información que se emita bajo los estándar*s
mencionados,

La importancia relativa dentro del desarrotla de la auditoria debe ser
determinada bajo el criterio de que si se omite o presenta algun error ne va a
generar interpretaclones que puedan perjudicar las decislones tomadas por los
usuarios con base en los estadas financieros auditados. Por esta razón la
relevancia del snálisis y conocimientss de la aplicación de la norma a la

infolmación financiers que ha sido sometida al proceso de auditoría.

Según Arens (1gg|, pag" 1Zü), uns de los aufores expertos en
auditaria cfice; 'La lmpartancia Relefir¡a es aquel rnanto máximu por el
cual e/ auditor cree Eue /os esfados financieros padrían esfar
equívocados sin afectar las decrsiones de los *suarios. La razun para

esfab/ecer la imp*ñanúa relativff ss ayudar al auditor a planear las

evidenc¡as adecuadas qus va a evaluaf'.

Teniendo en cuenta que cün la giobalización se pretende estandarizar los

procedimientos financieros y de audit*ria la norma colambiana estable*e efl ia
Ley 1314 de 2009 lo siguiente:

ARTfcuLo 5o. Para [os pwpús¡fos de esfa le¡ *e entiende por

nürrna$ de aseguramienta de informaci*n el sisfe¡na compuesfo por
principios, concepfos, fécn¡css, interpretac,r*iles y guía*, que regulan /as



rardsdes per$onalss, s/ coxnpartamlenta, la ejeeución del trabaja y los
infarmes de un trabaja de asegruramiento de ínfom¡aclón. rales flür,??üs se
Gornpofien de normas éficas, r¡orlnas de control de calidad de Jos frabayos,

naffr,a$ de auditoría de infarmacidn fínenc¡'era histórica, noffnas rJe rer¡¡'sron

de información financiera ftisfónca y nornas de aseguramiento de

infarmacién dístinta de /a anfer¡or.

TITULO PRELIMINAR FEL SN$AYO

La lmportancia relativa de la auditoria - Norma lnternacional de Auditoria 32*,



INTRODUCCIAN
Este ensayo contiene aspectos generales cút'no son introducción, *bjetivos

y contenido general para el u$a y aplicación de la NIA 320 - importancia relativa
de la auditoria.

Los cembio$ que surgen de la globalizaclón en el nrodelo de la economia
mundial' caracterizada por la apertura económica, [a rnodernización de los paísesy la ínternacionaliuación del sisterna financiero, obligan a una permanente
actualizaciÓn de los contadores públicos en ef manejc y aplicacién de las Normas
lnternacicnales de Auditoria {h¡tAs), la NIA 3lü trata de la responsabilidad que
tiene el auditor pará alcanzar el concepto de importancia relaiiva en la
planificaciÓn y realizaciÓn de una auditoria a los estados financieros, por lo tanto
es muy importante conCIcsr y aplicar los criterip$ que define el marco de las
Normas lnternacionales de la lnformación Financiera {NllF - lrR$) con relacién a
la planeacién y ejecucíÓn de las auditorias con el objetivo de iener elaridad en *f
concepto de importancia relativa y de esta manera generar Ínfo¡:mes acertados y
qile $e ajusten a los estadas financíeros auditado$ para que los usuarios puedan
tomar decisiones acordes a ra situacíún financiera de ra ernpr€sa.

Én la realizaciÓn de una audit*ria de estados financieros, la independencia
del profesional que la realiza, es de suma importancia, debido que debe ser un
profesionel completamente ajeno a la Gerencía de la empresa y a quien se le
atribuye un juicio imparcial {escepticismo profesionali, merecedor de la conf ianza
de terceros.



AHTEGEDENTES DE I-A AUDITORIA

"La Auditaría en $u conrep cion moderna natio en tnglatena o al
menos er¡ ese país se eneuentra ei primer antecedente. La fecha exacfa se
descorioce, perú se han tta{tada dalos y dacurnenfos que permiten á.$eg{rrar
que a f¡nes de/ siglo xiil y principios de/ sigla xlv yr ss aud¡faba¡i las
operacion*s de algunas acfiy¡dades pnradas y las gesfiones de algunos
funcianarios públicos que fenien a s{r cárgü los fondos del Fsfsdo,,,
(Fttndamentas teoicss de l€ éuditoria vrncuJados a la ealidad - Anlecerjenfes Hr'sfdnbos de la
A¿¡cf¡lsrie: reeuperado el ?Bl0Si201 3),

'ta Audiforía ex¡'sfe de-sde fr'ernpos inmemorjales, pnácficemenfe
desde que un prapietario enfregó la adminisfraciún de s¿ls üielies a otra
persona, lo que hacía que ta Auditaría prir*itiva fuera en esencje un contra!
confra el desfaJco y el inrurnplirnienta de /as nCIftnas esfasfecidas por e/
proBietario, e/ Ésfado u ofros'i

"toffo efemento de análrsls, confrof financiero y operadona{ la
Auditaría $urge come csnsecuer¡cia del desanollq praducido pür Ia

Revofu¿'¡on lndustrial del sEio xtx. En efecfo, la prírnera as¿rclaeión de
a#difores ss crea en venesía en el año f gsf y posferio rmente €n *se
mrsmo srg/o se pradujeran evenfos gue prapi*iaron e/ desanoffo de /a
profasiÓn, en 1882 se reconocié en lnglaterra la auditoria üorflo prafesión ,

independíente. En l8dz se apraba en Frannía la Ley de sociedades que

reconacía a/ comrsaris de tusnfas o sudifor. En lgl# en Ínglaterra s*
esfableció la obligación de reafizar Auditorias rndependienfes a ios bancos.
En 188A se bgalizó en lnglaterra el !ítuna de Charretera Acco¿¡¡rfanfs o
Contadores Autorizados o certificados. En lggz se ineÍuyó en ltalia en el
Códíga de Csmercio la función de lus asdifores y en 189ü e/ Esfaclo de ¡Vew

Yark había deslgnado str¡nCI Cantadares P¿iblicos Ceñificados, a aque/las
persona.e que habían cumplido las regulacianes esfafa/es en c¿¡anfo a la



educasion, er¡trenarnienta y experiencia adecuedos pera eJ-ecufar /as
funcionss del auditor,.

"D*bída al may*r desar,.crlo de la auditoría en lnglaterra, a *nes cJe/

siglo XIX e rn¡crbs del siglo XX se trasladaran hacia los Esfados Unidos
muchos audi"fores rngleses que venían a auclitar y revísar lss dr,'erenfes
¡nfereses en esfe país de /*s cornpariías rnglesas, danclo asi lugar a/
desarrollo de la profesian en A/orfe Amérim, creándcse en Jos prirneros
eños de ese sig/o el Ameri*an /nsfifufe af Accountanfs flirsfifufo Arnej-Jcafic
de *ontadares)".

"E$ úonvenlenfe considerar que la cantatsilídad y Ia Auditoría q¿¡e se
realizaban en e! sigl* xtx y a princrpios deJ sigfo xx no esfaban su¡'efas a
tVormas de Auditoría o Principias de Confa bilidad Generalmenfe Acepfados,
por lo que la dificultad para ejecufarfos e interpretarios genera en e/ prírner
cuafta del siglo XX una fendencie hacia la unificacion o esfanda rizacién Ce

los ¡trocedirnienfos confables y de auditoría',.

"En 19'17 el lnstituto Amerícano de contadpres preparó a so/icifud de
la Comisión Federa! rle comerclo de usÁ un fiiernorandum sobre /as
auditorías de 8a/ance Genera/ q{,re fue aprobado por la Comisran.
publicarlo en ei Boletín de la fieserva Federal y distribuida en for¡na de
fnlleta a los ¡nfereses fiancarios y de negocios y a los csnfedores de ese
país baja el narnttre de: üantabilidad L.lniforrne, Fropuesfa presentadaporel '

Comité de la Reserua Federsl 6sfe fotrlefo fue reedjfado en lglg baja u*
naevü título, Méfodos AprobecJos para la preparacién de Fsfad$s de

BaÍanrc Geners{ indicando ta! vez el cambio de nornbr€ a una realizacíón

clel enfoque utopico de la contabitidad uníforma".

"Eí aprove*hamiento det trabaja de los audr'rores inÍernas üomCI parle

del proceso de revision de las Auditorías de Esfados Financ¡eros ha srdo

lü



esperff¡raffiente narmadú p*r sl rnsfifufo Ameritana
Pú b Íicos Ce ¡tificados".

de Conladores

LA AUDITüRIA HN TOLOMSIA

"La aparicion rre raÁudifcn'a clmüsisfema de eantraren co/o¡nbia se
remanta a fa Ley 43 de lgsO reglan'tentaria de la pofesion r¡el conf*dcr
Pubiico, esta narma tiene especra/ irnparfancia en su artíct¡ro Tü dande
intraduce ras ¡lsnnas de audiúo ria generarnenre aeepfadas, fiürmas q{.,e
*onstituyen en la actualidacl l¿ base para la realizacian de esta funeisn cle
dirección sn /as organizacione$, p¿les se re/acron an c#n Jas cuar¡dades
profesi*nales del contadar púbrieo, con e/ em¡tleo de su buen iuicia en ra
ejeeución de su examen y un roreferenfe a fa formaen qu€ d+b*rá eraborarel infarne. En esfe punfo se cuenfa enfofices rorT uná base t*gar,
canceptual y teórica de ra Audftaria en nuesf¡o pais, que cón¡o srsfe¡.na de
controÍ lteva a *aba actividades independ¡enfes y abjetivas en procura de
salvaguardar ros rccursos y r.Íe ta informa*ían, dar curnpfim¡enfo a ras
clt'sposiclones /ega/es y velar púrqLte se refle¡e la reaffrlad e*o¡¡onric*
financíera def e¡lfe'i ft-a aurtitoría al dispanible y la segvnofa d razonable sob¡-e las eif¡as
reyeladas: recuperado el ?0/CIS120 1 3J.

'si se habla ct* ia Auditoria Financiera en to/o ml:ia, es deferm¡nanle
hablar del "Decreto 264g de |ggs", por medio del c¿¡a/ se esrab/e cia e!
{narcg c*neeptual de la contabílidad y se expidieron los ¡trincipíos de
c*ntahilídacl generalmenfe acepfados, asi se def,nen las normas, er arnbito
de aplícación, abjetivas y cuariclade.s de /a infarmacia¡r confab/e y las
f1CIrmag *És¡'cas y técnicas que deberían *er oóseruadas por ios enfes
ercnémicos a ra fiura de registrar e infannar sobre sus asunfos y
operaciones" ra/es nCIrma$ abarca¡.o* la estructura financiera efl ,s¿rs
dferenfes campanenfes acf¡vos, pasiucs y patrímonio, dándale al auditor, la
posibilidad de irtentíficar plenamenfe /as earácfe¡"ls$cas de /a informaeion,

11



su valo,"acc.n y revelaciott en los esfados financieras, desde enfonces /a
auditaria financiera se esfabie cio como e! medío que proveía creúibitidad a
la infarmaciú¡t finanüera para ra toma dedec/siones,,.

'Él crecffir'enfo ecanomíca, la expanslort de /o,s mercadcs, fa
aparieíCIn de nuevas fecnologías, e/ desarro lto inf*rmática, ta globalizaciort
entre rnúltiples fastores ñan funpuesfo ltÍ't tluevo rumbo a I* Auditoría, p{Jss
la complejidad del enfarno erl qL¡e se rnue\retr /as o4gan¡¿aciones exige que
ésfas se adapfen nápidamente a los cambios a ún de garanfi;*r su
cantinuidad, permanencia y cornpetitividad en e! r-fisrcado, asi ffisffo e1
pracesCI de auditaria se vuelve un poco más comp/e7'o puesfo que rtebe
responder a los nueuos requ*rímienfos del medía debiendo intplementar
procedintier¡fos rnás efcienfes csbie¡tos de {-tn conotimíenta integrat del
negacio auditada, de esfe mado entra a jugar un papen fu¡tdamental Ia
evaluacían del slsfenra de c*ntrolinferno y fos n'esgos de ta entirtad a fin de
que sirua de apaya a ta Auditoría Financiera, permltrendo ah*ra qre e/
esÉr¡dic, verificación y análisis cje las c¡'fras expresadas esfén i¡bres de e¡ror
rnaterial y provsan una seguridad raznnable al rlictaminar soóre fos esfados
financieras".

ll



tnflFoRTAi\¡crA RELATTVA DE r-A AuDrroRrA - il¡oRMA THTERNACTCINAL DE
AUDITORIA 320

Esta norma se reflere a los términos de importancia relativa, significativídad,
errsr tolerable y materialidad, que son utilizados indistintarnente por el Auditor que
necesariamente deb* ser un üontador público.

Hl cÓdigo de ética de la IFAC - Federacién lnternacional de Contadores-
establece qu€ pÜr seguridad y confianza públÍca, el contador ptiblico es et úniro
que cuenta con el eonocimíenlo para certificar que la inforrnacién financiera ha
sido preparada, codifieada y registrada de fonna fiable y r*pressnta fa realidad
econémica derente que está siendo sometido a ra auditsria.

La determinacién del nivel de significatividad, rnaterialidad, errnr tolerable o
importancia relativa {entendidos estos términos cCImü aquet mcnto de un errCIr en
los estadas financieros que mientras no desvirtúen la irnagen fiel de los rnisrnos,
no es neceserio que sea incluido en la opinión dsl auditon). sin embargo es rnuy
importante para el trabajo del auditor, dado que perrnite tener una visión ¡nás clara
a cerca de las partÍdas a analizar, el procedÍmíento a seguir y alcance del trabajo.

En un trabajo de auditoría, er auditor propsrciona un arts niver, pero no
absoluto, de certexa d* que la infarmación sujeta a auditoría está libre de
representaciones errÓneas sustanciales. Hsto e$ expre$ado positivamente en el
dictamen de auditoría como certeza razonabfs, El objetivo de una auditoría de
estados financieros es hacer posible que el auditor exprese una opÍnión sobre si
los estados financisros estén preparados, respecto de todo lo sustancial. de
acuerdo ÜCIrl un marco conceptual para informes financíeros identÍficado. Las
frases usadas para expresar la opiniÓn del auditor son dar un punto de vista
verdaderq o justo o presentar r-aeonahlemente, respecto de todo lo suslancial"

t1
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La imporfancia relativa debería ser considerada por e{ audítor cuando:

a) "Determína la naturaleza, *partuttidad y alrance de lcs proeedimieñios de
auditoria; y

h) Evalua e/ efecfo de Jas represenfaciones errdnsa$." {A/cnna lnternar;ionat cte
Auditaria 3?0: recuperado et dia Z0l0g113J.

En fa formaciÓn de fa opinión de audítoría, el auditor obtiene sl¡ficiente
evidencia para poder sacar conclusiones sohre las cuales basar dioha opínión"
La opinién del auditor enriqueee la credibilidad de los estados financieros al
propor*ionar un alto nivel de certeza. La absoluta +erteza en auditoría na es
obtenible $CImo un resultado de factores tales cüülo la necesidad de ejercer juicic,
e[ uso de pruebas, las limitaciones inherentes de cualquier sisterna de contabilidad
y de control interno, y el hecho de que la mayor parte de la evidencia disponible al
auditor es de naturaleza rnás persuasiva que concluyente.

La Nonna lnfernacionarde Auditaría {NtA) JEú (rsl.,porsus srg/as en
irglés), abofia er tema de la rnateriaridad de Ia srguie nte forrna:

* Üa la referencia de la materiatidad desde el punfo de yisfa de los rnarcos
confables fsi bren es cie¡"fo algrnos ,narsos confabies /e conside rar], trú
deben?os canfunclirla cCIn la materialidad de auditaría), por la cualrjebe
fomarse cema rcntexto.

La NtA SZü resalta la siguiente.

* E¡rpres o representaciones erróneas, incluyendo orn¡'siones, s6r]
cansideradas rnateriaies si puede Ésperarse de forma razonable gue esfas
de fsrma individuat a agregada ínftuyan en /as decr'siones eeonómicas de
las *suario$ g¿le fcme¡r co{no bases /os esfadps fhancreros.

Habr*mos de eonsiclerar que la detinician anteríar s* refiere ai punto de
vista del preparador de fos esfados fínanci*ros; sin embargo, /a nrisnrs ¡V/A

l4



32a' aclara que sl aucl¡tar de&e cons iderar también en s¿/ iaóor de
determinacion d* ra materiatidad que/os usuanCIs de ra ínf*rmacíón:

a) Tienen un tanacimientu razanable de /as acffyrdades econémicas y de
negocios' así coms de ta contabitidad, y eslán dr'spuesfos a esf#d¡ar ia
irformadun rre los esfados úriancieros con c¡erfa diligencia;

b) trntienden que /os esfado s financisro.s $on preparada.s, presenfados y
audifados con ¡¡ir¡eles de nateríafidad.

cJ Reconocen las incertidumbres inherenfes a la determinación de ios
mantas basados en esfmracio¡les y juicias, y /a c*nslde racion de eyeRfos
futuros.

d) Tarnan dec¡s¡ones economicas raaonaóles sob¡e las bases de la
informacián de los esfados financr,gros,,.

Con la comenfada hasfa aquí, padernü$ resurn ír que el ruesgo de audiforie
es la prababitir|ad de que exisfa un error * un canjunfo de e/los gue sean
materiales, entendiendo que /cs errores ffaferra/es son aquelros que
pueden llevar a un Íector infarmarla y con cierta ca¡tocimienfo a fornar urua
dee¡sión equivocada. síesfa fue bssada en Jas esfados flnancieros.

La NIA 3?0 nas recuerda que la suma de errores que individualmente no
exceden la materialidad sí podría hacerlo en sü conjunto. Nos recuerda tambiÉn
que el cálculo de fa materialidad nc es un simple cálcufo mecánico sino que
implica eljuicio profesicnal del auditor.

Una auditoría está sujeta al rlesgo inevitable de que algunos errores y/o
fraudes materiales tengan impacto en los Estadas Financieros y no sean
detectadcs, el auditor no es y no puede $er responsabfe de la prevencién del
fraude o error, sin embargo, el hecho de que se ileve a cabo una auditorÍa
anual, puede servir para contrarrestar estos eventog

l-1



cuanda se diseña un plan de auditoria el auditor responsahfe establer€ un
nivel aceptable de rnrpcrtancia Rerativa con er fin de det€ctar en forma
cuantitativa fas reptesentacÍones erréneas. Pero es nscesaric deter¡.ninar et
monto {cantidad) y la naturateza de las representaciones.

un ejemplo de representaciÓn errÓnea cualitativa seria la descripcién
inadecuada de una politica de contabilidad cuando existe la posibilidad
de que un usuarío de los estados financieros tome decisiones
equivocadas pCIi ra des*r"ipcién y ar dejar de reverar e[ error.
Otro ejemplo puede ser; un error en un Brocedimiento de fin de mes es
un indicatívo de una representación errónea de importancia relativa si se
repitiera cada mes.

Él auditor debe considerar la lmportancia Relativa tanto a nivel globat como
a nivel de saldos de subcuentas, tipos de transaeeiones y reveracianes. La
importancia relativa puede ser relevante en cascs corTro requerirnientos legales
y de entes reguladores y con relación a los conceptos emitidos en algunos
rnovimientos como satdo de cuentas y dernás relaciones que existan.

$i el auditor nü pose el suficiente conocin'líento de la entidad que audita y su
entorno, no puede establecer el rnarco de referencia para la creación del plan
de audítoria y por lo ianto su j*ícin profesíonal se verá afsctado para evaluar
los riesgos de representaciÓn errónea de importancia relativa a los estados
financieros- Los saldos, transacciones y movimi*rrtos de las cuentas, ayudan ai
auditor a determinar que partidas debe examinar y que métodos y
procedimientos anatÍticos r¡a a utilizar, por medio de este tipo de se[ecciones ge

espera qile se minimice el riesgo de auditoria a un nivel aceptablemente bajo.

La relaciÓn Ínversa entre importancia relativa y nivei de riesgo de audítoría
es, que mientras más alto cl nível de importancía relativa es más bajo ef riesgo
de auditcria y víceversa.
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H[ auditor puede modificar la planeación iniciaf de la auditoria en el
mo¡'nento en ql¡e se evalúen los resultados de los procerfirnientos de la
auditoria, esto puede suceder por uR carnbio de circunstancias corno *on los
conocimientas del auditor.

t Un ejernplo es; si la auditoria es planeada antes del final de un periodc,
el auditor puede anticipar los resultadss de las operaciones y la posición
financiera del ente económico"

Cuando se evalúa si los

refación a todo lo importante,

erróneas n0 coregidas que

lmportancia relativa.

estados financieros han sido preparados oCIR

el auditor debe evafuar si las representaciones
se identificarsn durante la auditoria son rle

El agregado de representacisnes errónees o corregidas comprende:

incluyen el efecto neto de representacisnes erróneas nCI corregidas
ídentificadas en auditorias prevlas.

'P La mejor estimación del auditor de otras representaciones erróneas no
corregidas qu€ nü pueden ser identificadas especificamente {errores
proyectados).

tuando el auditor identifica errore$ de importancia relstlva, deberá
comunicar la representaciÓn errénea al nlvel en*argado de la adnrinistración
oportunamente para tornar las rnedidas al respecto y gue ño afecten las
estados financieros, en caso que el administrador no acepte corregir elerrcr, ef
audítor debe dejar en $u dictamen tal decisión.
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cüf\¡cLu$toN

La adopción de Normas rnternacionares de Auditoría {NrA$} crea un
marco de inforrnación financiera confíable y de calidad, que por ende facilita la
gestiÓn empresarial' simpfifícando la interpretación y extendiendo el campo de
t'¡so de üa informacián presentada en los estados financieros, permitiendo la
toma de decisiones optirnas q{.te correspanden a la reaijdad econórnica de la
empre$a y generando confianza en el invergionista.

$i se mejora la gestién empresarial en el área fir¡anclera se ímpulsa ef
desarrollo ecanómico de1 país, ya que esto genera transparencia y confien¿a
en las entidades ya sean der sector pirbrico o privado, trayendo consigo
beneficÍos a la nación, la regién y el mundo ya que el fin de ros negocios es
produclr riquezas y que estas se distribuyan e* forma equitativa a las
per$0nas.

At aplicar ra norma de ra importancia relativa {NrA 3?0) se obtiene
informacién financiera única, confiabre y de arta mridad, creando confianza
hacía los usuarios que al final son los que tomas decisiones de relevancia para
el erecírniento de sus negocios.

l8



,

RETOMENDACICIf{E$

A continuaciÓn se plantean algunas recomendaciones para tener en cusnta
y mejorar el proceso de aprendízaje especiafmente de los estudiantes:

1) se sugiere que las universidades adicionen en su pen$um de estudio
asignaturas relacionadas con las Normas lnternacionales de Auditoria, para que
los estudiantes adquieran los conocirnientos neoesarios al respecto y se capaciten
adecuadameilte en las normas y parámetros exigidos en la profesíún de la
oontaduría PÉ¡brica en corombia y a niver internacisnal, ya que estamos en un
prüce$ü de transición y grobarización del sistema financiero.

2) Reafizar constantemente actualiaaciones relacionadas con la aplicación y
puesta en marcha de las Normas lnternacionales de Auditoria en nuestro país,
para que los profesionales de la rnateria ocnszcan y apliquen tos procedimientos
es{ablecidQs, tün la finalidad de cumptir eficientemente en el área ya que cada día
la competencia labnral ss hace rnás exigente y el mundo evofuciona con mayor
velscidad hacia la globalización.

3) Los Contadores Públicos de üolombia con el fin de unificar criterios a nivel
internacionafen cuanto al área contable deben prorr]over en el gremio contable, en
las empresa$, ufliver$idades y todas aquellas per$ona$ interesadas y que tengan
que ver en este tema el interét por capacitarse y obtener los conocimientos
necesarios a cerca de la importancia que irnplica la completa inrplementaciún de,
las Norrnas lnternacionales de Auditaria.
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