En el mundo globalizado en el cual nos movemos actualmente, muchos países se encuentran en
pleno proceso de convergencia o adopción de los estándares internacionales de contabilidad y
auditoría, al entenderse que ofrecer información financiera transparente, consistente, comparable
y confiable, es el mejor medio que disponen los países que buscan acceder a la inversión
extranjera y a los mercados internacionales de capital, con el fin de alcanzar mejores índices de
desarrollo económico y social.
Ante ésta dinámica internacional, Bolivia que
necesita insertarse lo más eficientemente en
este proceso de convergencia global, está
adoptando las reglas necesarias para
elaborar y revisar información financiera,
cumpliendo con la Declaración de
Obligaciones de los Miembros (DOM-SMO),
de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC). Es así que Bolivia, a
través del Consejo Técnico Nacional de
Auditoría y Contabilidad (CTNAC) del CAUB,
ha adoptado las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), incluyendo la Norma de
Control de Calidad 1 (NICC 1), aplicables a
partir de los estados financieros que inician
el 1 de enero de 2017, con lo que se
pretende mejorar la calidad y coherencia de
la práctica de la contaduría pública.

El Colegio de Auditores o Contadores
Públicos de Bolivia (CAUB), con el auspicio
del Foro de Firmas Interamericana – AIC, el
día 15 de febrero del presente año, en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con
marcado éxito llevó adelante las Jornadas
Internacionales de Auditoría y Control de
Calidad, denominadas “Aplicación de las
Normas Internacionales de AuditoríaRevisadas: El nuevo modelo del informe
– Guía de control de calidad para
pequeñas y medianas Firmas”.

El temario expuesto en las Jornadas
Internacionales, incluyó los aspectos más
relevantes y esenciales en lo que respecta la
correcta adopción y aplicación de las
Normas Internacionales de Auditoría, la
Norma de Control de Calidad y el Código de
Ética de IFAC, resaltando el nuevo modelo
de informe basado en las NIA-Revisadas.
Promoviendo además el conocimiento y
aplicación de la “Guía de Control de Calidad
para medianas y pequeñas firmas de
auditoría y profesionales independientes que
efectúan encargos de auditoría y de servicios
relacionados”, que viene desarrollando el
Foro de Firmas Interamericanas – AIC:

Conferencia: “Ejercicio profesional: El
contexto internacional y el Código de
Ética de IFAC”.
Expositor: Gustavo Gil Gil

Conferencia: “La Guía de Control de
Calidad para Medianas y Pequeñas Firmas
de Auditoría y profesionales
independientes que efectúan encargos de
auditoría y de servicios relacionados”.
Expositor: Nelson Hahn Jacobo

Conferencia: “La adecuada aplicación de
las NIA, como parte fundamental del
Control de Calidad”.
Expositor: Héctor Vizuete

Panel: “Aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría y la Norma de
Control de Calidad: La experiencia
paraguaya”.
Expositores: Javier Páez y Martin E. Zambrana
Moderador: Víctor

“Panel: Aplicación de las NIA-Revisadas y el nuevo modelo de
Informe de Auditoría”.

Expositores: F- Francisco Pinto y David Arata
Moderador: Roberth Rondales

Entre las principales conclusiones se pueden resaltar las siguientes:
 El nuevo paradigma con respecto al nuevo modelo o formato del informe
de auditoría financiera, que en Bolivia deben utilizar los auditores
financieros a partir de los estados financieros que se inicien el 1 de enero
de 2017, basado en las NIA – Revisadas y la NIA-701.
 Que las Firmas pequeñas y medianas que quieran ofrecer servicios
competitivos basados en calidad, necesariamente deben transitar hacia el
Control de Calidad, para ellos el CAUB y el Foro de Firmas Interamericanas
– AIC, le ofrecen la herramienta idónea como es “La Guía de Control de
Calidad para Medianas y Pequeñas Firmas de Auditoría y profesionales
independientes que efectúan encargos de auditoría y de servicios
relacionados”.

El cuerpo de instructores y expositores estuvo conformado por:
Héctor Vizuete (Ecuador), Secretario de la Comisión de Trabajo de la Guía de Auditoría del Foro
de Firmas Interamericanas - AIC; Nelson Hahn Jacobo (República Dominicana), Presidente de la
Comisión de Trabajo de Control de Calidad del Foro de Firmas Interamericanas – AIC; Francisco
Javier Páez Pettengill (Paraguay), Secretario de la Comisión de Trabajo de Control de Calidad del
Foro de Firmas Interamericanas – AIC y de Bolivia: Martin E. Zambrana Justiniano, Ex Presidente
del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores
Públicos de Bolivia; Víctor Chugar Zubieta, Presidente del Consejo Técnico de Auditoría y
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Santa Cruz; Félix Francisco Pinto
Rojas, Vicepresidente del Foro de Firmas Interamericanas - AIC; David Arata Gamarra, Socio de
Ernst & Young Ltda. y Ex Miembro del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad,
Instructor Certificado del Programa de Certificación Profesional en NIIF; Roberth Rondales Vidal;
Jefe de Auditoría Interna de YPFB Chaco S.A., y Ex Vicepresidente del Consejo Técnico Nacional
de Auditoría y Contabilidad, Instructor Certificado del Programa de Certificación Profesional en NIIF
y Gustavo Gil Gil; Presidente del Comité de Integración Latino Europa-América – CILEA y Ex
Presidente de la AIC.
“Un contador profesional, tiene el deber permanente de mantener el conocimiento y las
aptitudes profesionales al nivel necesario, para garantizar que el cliente o la entidad para la
que trabaja reciben un servicio profesional competente basado en los últimos avances de la
práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las
normas técnicas y profesionales aplicables”. Código de Ética de la IFAC

