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Los encargos de procedimientos acordados (AUP - por sus
siglas en inglés) son muy utilizados. La demanda de encargos
de AUP sigue creciendo, en particular, con relación a la

necesidad de una mayor rendición de cuentas relacionada con
financiación y subvenciones. La NISR 4400 (Revisada) -
Encargos de procedimientos acordados ha sido revisada

para responder a dichas tendencias y promover una
interpretación y realización, por los profesionales ejercientes, de
un encargo AUP congruente.

Fecha de entrada en vigor

La NISR 4400 (Revisada) es aplicable a los

encargos AUP cuyos términos del encargo se hayan
acordado a partir del 1 de enero de 2022. Para
encargos de varios años, los profesionales

ejercientes pueden querer actualizar los términos
para adaptar los encargos AUP a esta norma
revisada.

Al tratar cuestiones de interés público aplicables a los encargos

AUP, la norma revisada pretende:

• Dar respuesta a las necesidades de los interesados - El
alcance de la norma revisada se ha ampliado para satisfacer

la demanda de encargos AUP sobre materias objeto de
análisis tanto financieras como no financieras.

• Proporcionar mayor claridad en el informe AUP

• Mejorar la congruencia en la realización de encargos AUP
― por ejemplo, con relación a:

❑ La aplicación del juicio profesional en un encargo AUP.

❑ La consideración de las condiciones para la aceptación y
continuidad.

❑ La utilización de un experto del profesional ejerciente.

❑ La revelación de información sobre el cumplimiento de los
requerimientos de independencia, según sea aplicable.
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¿QUÉ?

NISR 4400 (REVISADA)



¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS?
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Alcance y responsabilidades

• El alcance ahora abarca encargos AUP sobre materias objeto de análisis tanto
financieras como no financieras.

• A través de nuevos requerimientos y guía de aplicación, se aclaran las
responsabilidades del profesional ejerciente relacionadas con las diversas partes
involucradas en un encargo AUP, tales como la parte contratante, los usuarios a

quienes se destina el informe AUP y la parte responsable de la materia objeto de
análisis sobre la que se realizan los AUP.

• De conformidad con las convenciones del Proyecto claridad, la norma incluye

ahora una sección de «Objetivos». Los objetivos tienen como finalidad ayudar al
profesional ejerciente a entender lo que se debe alcanzar en un encargo AUP.

• El término «hallazgos obtenidos» ha sido sustituido por el término «hallazgos» que

se definen como los resultados obtenidos de los procedimientos acordados
aplicados. Además, los hallazgos se pueden verificar de manera objetiva y
excluyen cualquier forma de opinión o conclusión, así como cualquier

recomendación.

• La norma revisada no incluye como condición previa que el auditor sea
independiente cuando realiza encargos AUP (al igual que ocurre en la actual NISR

4400).

• Sin embargo, en nuevos requerimientos y guía de aplicación, se reconoce que, si
bien puede no requerirse al profesional ejerciente (por ejemplo, a través de

disposiciones legales y reglamentarias, un Código de ética o contrato) cumplir
requerimientos de independencia, el profesional ejerciente puede acordar con la
parte contratante que el cumplimiento de requerimientos de independencia es

adecuado para los fines del encargo.

• Ahora se requiere que el informe AUP incluya una declaración sobre
independencia - La declaración requerida depende de si el profesional ejerciente

debe cumplir, o no, requerimientos de independencia identificados para los fines
del encargo AUP.

Cumplimiento de los requerimientos de independencia



Juicio Profesional 
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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS? 
(Cont.)

• Se introducen nuevos requerimientos relativos a la aceptación y continuidad, que
incluyen:

o conocer los fines del encargo y rechazarlo si llega a conocimiento del
profesional ejerciente cualquier hecho o circunstancia indicativas de que los
procedimientos no son adecuados a los fines del encargo;

o aceptar o continuar con el encargo solo cuando se cumplen ciertas
condiciones; y

o comunicarse con la firma si se obtiene información que hubiera llevado a la

firma a rechazar el encargo de haber estado disponible con anterioridad y,
por lo tanto, se hubieran podido tomar las medidas necesarias.

• Se introduce guía de aplicación como ayuda para las nuevos requerimientos que

incluye:

o aclarar cómo se describen los AUP y los hallazgos, así como aquellos
términos que pueden no ser adecuados en el contexto de un encargo

concreto; y

o destacar que ciertos procedimientos pueden ser prescritos por disposiciones
legales y reglamentarias - Sin embargo, dichos procedimientos siguen

estando sujetos a las condiciones de descripción anteriores.

• Se incluye un nuevo requerimiento para que el auditor, teniendo en cuenta las
circunstancias del encargo, aplique el juicio profesional durante todo el encargo,

incluido en la aceptación, ejecución e informe del encargo AUP.

• A través de nueva guía de aplicación se explica cómo se aplica el juicio profesional
en un encargo AUP y ejemplos de ello.

Aceptación y continuidad del encargo 
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• Mejora de la transparencia sobre:

o las responsabilidades de las diversas partes que participan en un encargo AUP y

o si se requiere, o no, que el profesional ejerciente cumpla requerimientos de
independencia y, de ser así, los requerimientos de independencia aplicables.

• Al contrario que la norma actual, la NISR 4400 (Revisada) no requiere que el

profesional ejerciente incluya una declaración indicando que el uso del informe queda
restringido a quienes han acordado los procedimientos a aplicar. Dicha restricción
queda ahora a discreción del profesional ejerciente. A través de nueva guía de

aplicación, se orienta al profesional para decidir si se restringe el uso o distribución del
informe AUP.

• Se incluyen nuevos requerimientos y guía de aplicación para tratar las circunstancias

en las que se proporciona un resumen de los hallazgos en el informe AUP, así como
para tratar la situación en la que un profesional ejerciente está realizando un encargo
AUP junto con otro encargo.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS? (Cont.)

Utilización del trabajo de un experto del profesional ejerciente

• A través de nuevos requerimientos y guía de aplicación, se proporciona
orientación acerca de cómo puede ayudar al profesional ejerciente un experto

del profesional ejerciente. Además, si se va a utilizar el trabajo de un experto del
profesional ejerciente:

o el profesional ejerciente debe poder participar en el trabajo del experto en

una medida que sea suficiente para asumir la responsabilidad de los
hallazgos incluidos en el informe de procedimientos acordados; y

o el profesional ejerciente puede referirse al trabajo realizado por el experto

del profesional ejerciente en el informe AUP, tanto voluntariamente como
en cumplimiento de una disposición legal o reglamentaria. En su caso, la
redacción del informe no dará a entender que la participación de un

experto reduce la responsabilidad del profesional ejerciente sobre la
aplicación de los procedimientos ni sobre los hallazgos de los que se
informa.

El informe de procedimientos acordados
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