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DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

No ofrece Seguridad

ISRS 4410 – Encargos de
Compilación (Revisada)1.

Esta Norma Internacional de Servicios Relacionados
(NISR) trata de las responsabilidades del profesional
ejerciente cuando se le contrata para facilitar a la
dirección la preparación y presentación de información
financiera histórica sin obtener seguridad alguna sobre
esa información y para informar sobre el encargo de
conformidad con esta ISRS.

1. Información tomada de la ISRS 4410, Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, y Servicios Relacionados Edición 2013 - Parte II

CAMBIOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS A LA NORMA

La ISRS (revisada) 2013, es una
versión ampliada que adiciona un
glosario, una guía de aplicación y otras
notas explicativas para un total de 32
páginas en contraste con 8 páginas de
la versión 2012 incluida en el Decreto
0302 de 2015.

La ISRS versión 2012 utiliza el término
experto contable para referirse al
encargado de realizar el trabajo de
complicación, sin embargo en la
versión 2013 este término es
reemplazado por profesional ejerciente.

La ISRS versión 2012 incluida en el
decreto 0302, no incluye el alcance de
la Norma. En la versión 2013 se incluye
un alcance donde se especifican las
responsabilidades del profesional, la
aplicación de la norma y la aplicación
de procedimientos determinados.

En la ISRS versión 2013, se hace uso
de la palabra histórica para referirse a
información financiera como base para
la preparación de encargos de
complicación.

CAMBIOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS A LA NORMA
En el alcance adicionado a la ISRS
versión 2013, se incluye el
requerimiento de que las firmas de
auditoría apliquen la ISQC 1 relativa al
control de calidad, esta disposición no
se incluía en la versión anterior; sin
embargo, el Decreto 0302 de 2015 en
el artículo N° 7 incluye esta disposición.

Se adiciona a la ISRS versión 2013 un
detalle de los fines de un encargo de
compilación y los lineamentos para
valorar el encargo, teniendo en cuenta
factores como los conocimientos
especializados de contabilidad y
preparación de información financiera
del profesional ejerciente.

La versión 2013 de la ISRS, deja para
revisión frente a la norma de ética local,
la declaración de posibles efectos en la
independencia del profesional
revelados en el informe.

La ISRS 2013, incluye como
requerimiento que el socio del encargo
será el responsable de la calidad global
del encargo, y de la aplicación de
políticas y procedimientos de control de
calidad de la firma.

EFECTOS, SI LOS HAY, EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Independencia

Publicación de la guía,
glosario y notas explicativas

• Los apartados del Código de Ética de la IESBA,
no se aplican a los encargos de compilación, sin
embargo, la norma deja esta disposición a las
normas locales.

• La versión 2013 de la ISRS 4410, permite al
profesional un ejercicio de su trabajo más
riguroso, dado que provee lineamientos claros y
específicos para los trabajos de compilación.

• Requiere la aplicación de la NICC 1 para control
calidad del encargo de compilación y la
Control de Calidad del Trabajo de
precisión de la responsabilidad del socio frente a
de Compilación
la calidad del encargo.
• Revisión adecuada de los honorarios.

CONCLUSIÓN
En conclusión, la ISRS 4410 (revisada), versión 2013 aclara la función y las
responsabilidades del profesional ejerciente en un trabajo de compilación,
además incluye los requerimientos necesarios para aceptar estos
compromisos, y hace énfasis en la importancia del control de calidad.
También amplía el informe tradicional del trabajo de compilación, para distinguir
entre los usuarios de la misma y las características clave del encargo.

