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SAS - Statements on Auditing Standards o Las Declaraciones de Normas de Auditoría 

Son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas NAGA que tienen obligatoriedad para los 
socios del American Institute of Certified Public Accountants AICPA (Instituto Norteamericano de Contadores 
Públicos Certificados), pero se han convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro continente. Las 
Declaraciones de Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de Normas de Auditoría (Auditing Standard Board 
ASB). 

Da una guía a los auditores externos sobre el impacto del control interno en la planificación y desarrollo de una 
auditoría de estados financieros de las empresas, presentando como objetivos de control la información financiera, 
la efectividad y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de regulaciones, que se desarrolla en los 
componentes de ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, información, comunicación y 
monitoreo. COSO. 

SAS 1 Introducción. Normas: Generales, Relativas a la Ejecución del Trabajo, Relativas a la Información y el 
Dictamen. Otros tipos de Informe. Temas Especiales. Informes Especiales. 

SAS 2 Dictámenes Sobre Estados Financieros Auditados 

SAS 3 Los Efectos del Proceso Electrónico de Datos (PED) Sobre el Estudio y Evaluación del Control Interno del 
Auditor 

SAS 4 Consideraciones Relativas al Control de Calidad en una Firma de Auditores Independientes 

SAS 5 El Significado de “Presentan Razonablemente de Conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados” en el Dictamen del Auditor Independiente 

SAS 6 Transacciones entre Partes Relacionadas 

SAS 7 Comunicaciones entre el Auditor Predecesor y el Sucesor 

SAS 8 Otra Información en Documentos Incluida junto con los Estados Financieros 

SAS 9 El Efecto de la Función de Auditoría Interna en el Alcance del Examen del Auditor Independiente 

SAS 10 Revisión Limitada de Información Financiera Intermedia 

SAS 11 Declaraciones Sobre el Uso del Trabajo de un Especialista 

SAS 12 Solicitud de Información al Abogado del Cliente Respecto a Litigios, Demandas y Avalúos 

SAS 13 Dictamen Sobre una Revisión Limitada de Información Financiera Intermedia 

SAS 14 Informes Especiales 

SAS 15 Dictámenes Sobre Estados Financieros Comparativos 

SAS 16 La Responsabilidad del Auditor Independiente para Detectar Errores o Irregularidades 

SAS 17 Actos Ilegales de Clientes 

SAS 18 Información No Auditada del Costo de Reposición 

SAS 19 Salvaguardas y Representaciones Obtenidas de la Gerencia del Cliente 

SAS 20 Requerimientos de Comunicación Sobre Debilidades Importantes en el Control Interno 

SAS 21 Información sobre Segmentos 

SAS 22 Planeación y Supervisión 

SAS 23  Procedimientos analíticos de revisión 

SAS 24  Revisión de información financiera intermedia 

SAS 25  Relación de normas de auditoría generalmente aceptadas con las normas de control de calidad 

SAS 26  Relación de estados financieros 

SAS 27 Información adicional solicitada por el comité de normas de contabilidad financiera 

SAS 28  Información adicional sobre los efectos de los cambios en los precios 
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SAS 29  Dictamen sobre la información que acompaña a los estados financieros básicos en documentos 
preparados por el auditor 

SAS 30  Informe sobre control interno contable 

SAS 31  Evidencia comprobatoria 

SAS 32  Revelación adecuada en los estados financieros 

SAS 33 Información adicional sobre la reversa de petróleo y gas 

SAS 34  Consideración del auditor cuando surge una incertidumbre sobre la continuación de la entidad como 
negocio en marcha  

SAS 35  Informes especiales  

SAS 36  Revisión de información financiera intermedia 

SAS 37  Presentación de informes conforme a reglamentos federales de valores 

SAS 38  Cartas a agentes de valores 

SAS 39  El muestreo en la auditoría  

SAS 40  Información complementaria sobre las reservas minerales  

SAS 41  Papeles de trabajo  

SAS 42  Presentación de informes sobre estados financieros condensados y datos financieros seleccionados  

SAS 43 Declaración general sobre normas de auditoría 

SAS 44  Dictámenes para fines especiales sobre el control interno contable en organizaciones prestadoras de 
servicios 

SAS 46 Procedimientos omitidos despues del dictámen 

SAS 47 El riesgo de la auditoria 

SAS 48 Los efectos del PED en la auditoria 

SAS 49 Cartas a agentes de valores 

SAS 50 Información sobre aplicación de principios de contabilidad 

SAS 51 Dictámen sobre estados financieros para otros paises 

SAS 52 Declaración general sobre normas de auditoria 1987 

SAS 53 Responsabilidad del auditor sobre irregularidades 

SAS 54 Actos ilegales de clientes. 

SAS 55 Evaluación del control interno en la auditoria 

SAS 56 Procedimientos analíticos 

SAS 57 Estimaciones contables para efectos de auditoria 

SAS 58 Información sobre estados financieros auditados 

SAS 59 Opinión del auditor sobre el negocio en marcha 

SAS 60 Estructura del control interno observado en la auditoria 

SAS 61 Comunicación con los comités de auditoria 

SAS 62 Informes especiales 

SAS 63 Auditoría a entidades del gobierno 

SAS 64 Declaración general sobre normas de auditoría 1990. 

SAS 65 La función de la auditoria interna sobre la auditoría externa 

SAS 66 Información financiera intermedia a agencias reguladoras 

SAS 67 El proceso de confirmación 
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SAS 68 Auditoria a entidades del gobierno 

SAS 69 El significado de conceptos básicos en el dictámen 

SAS 70 

Información sobre transacciones de organizaciones de servicio  

SAS 73  Uso del Trabajo de un Especialista 

SAS 74  Consideraciones para la auditoría de cumplimiento de auditoría de entidades gubernamentales y 
recipientes de asistencia financiera gubernamental 

SAS 75  Compromisos para aplicar procedimientos previamente convenidos a elementos específicos, cuentas o 
partidas de un estado financiero 

SAS 76  Correcciones a la declaración sobre normas de auditoría N°72, cartas a agentes de valores y algunas 
otras partes que lo soliciten 

SAS 77  Correcciones a las declaraciones sobre normas de auditoría N°22, planeación y supervisión, N°59, 
consideraciones del auditor acerca de la habilidad de una entidad para continuar como negocio en marcha 
y N° 62 informes especiales 

SAS 78  Evaluación de la estructura del control interno en una auditoría de estados financieros: corrección al SAS 
N°55 

SAS 79  Corrección a la declaración sobre normas de auditoria N° 58,informes sobre estados financieros auditados 

SAS 80  Corrección a la declaración sobre normas N° 31, evidencia comprobatoria 

SAS 81  Auditoría de inversiones 

SAS 82 Aspectos del fraude en una auditoría de estados financieros 

 

SAS 101  Auditoria del valor razonable 

 

SAS 23  Procedimientos analíticos de revisión 

SAS 24  Revisión de información financiera intermedia 

SAS 25  Relación de normas de auditoría generalmente aceptadas con las normas de control de calidad 

SAS 26  Relación de estados financieros 

SAS 27 Información adicional solicitada por el comité de normas de contabilidad financiera 

SAS 28  Información adicional sobre los efectos de los cambios en los precios 

SAS 29  
Dictamen sobre la información que acompaña a los estados financieros básicos en documentos 
preparados por el auditor 

SAS 30  Informe sobre control interno contable 

SAS 31  Evidencia comprobatoria 

SAS 32  Revelación adecuada en los estados financieros 

SAS 33 Información adicional sobre la reversa de petróleo y gas 

SAS 34  
Consideración del auditor cuando surge una incertidumbre sobre la continuación de la entidad 
como negocio en marcha  

SAS 35  Informes especiales  

SAS 36  Revisión de información financiera intermedia 

SAS 37  Presentación de informes conforme a reglamentos federales de valores 

SAS 38  Cartas a agentes de valores 

SAS 39  El muestreo en la auditoría  

SAS 40  Información complementaria sobre las reservas minerales  
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SAS 41  Papeles de trabajo  

SAS 42  
Presentación de informes sobre estados financieros condensados y datos financieros 
seleccionados  

SAS 43 Declaración general sobre normas de auditoría 

SAS 44  
Dictámenes para fines especiales sobre el control interno contable en organizaciones prestadoras 
de servicios 

SAS 46 Procedimientos omitidos despues del dictámen 

SAS 47 El riesgo de la auditoria 

SAS 48 Los efectos del PED en la auditoria 

SAS 49 Cartas a agentes de valores 

SAS 50 Información sobre aplicación de principios de contabilidad 

SAS 51 Dictámen sobre estados financieros para otros paises 

SAS 52 Declaración general sobre normas de auditoria 1987 

SAS 53 Responsabilidad del auditor sobre irregularidades 

SAS 54 Actos ilegales de clientes. 

SAS 55 Evaluación del control interno en la auditoria 

SAS 56 Procedimientos analíticos 

SAS 57 Estimaciones contables para efectos de auditoria 

SAS 58 Información sobre estados financieros auditados 

SAS 59 Opinión del auditor sobre el negocio en marcha 

SAS 60 Estructura del control interno observado en la auditoria 

SAS 61 Comunicación con los comités de auditoria 

SAS 62 Informes especiales 

SAS 63 Auditoría a entidades del gobierno 

SAS 64 Declaración general sobre normas de auditoría 1990. 

SAS 65 La función de la auditoria interna sobre la auditoría externa 

SAS 66 Información financiera intermedia a agencias reguladoras 

SAS 67 El proceso de confirmación 

SAS 68 Auditoria a entidades del gobierno 

SAS 69 El significado de conceptos básicos en el dictámen 

SAS 70  Información sobre transacciones de organizaciones de servicio  

SAS 73  Uso del Trabajo de un Especialista 

SAS 74  
Consideraciones para la auditoría de cumplimiento de auditoría de entidades gubernamentales y 
recipientes de asistencia financiera gubernamental 

SAS 75  
Compromisos para aplicar procedimientos previamete convenidos a elementos específicos, 
cuentas o partidas de un estado financiero 

SAS 76  
Correcciones a la declaración sobre normas de auditoría N°72,cartas a agentes de valores y 
algunas otras partes que lo soliciten 

SAS 77  
Correcciones a las declaraciones sobre normas de auditoría N°22, planeación y supervisión, N°59, 
consideraciones del auditor acerca de la habilidad de una entidad para continuar como negocio en 
marcha y N° 62 informes especiales 

SAS 78  
Evaluación de la estructura del control interno en una auditoría de estados financieros:corrección al 
SAS N°55 

SAS 79  
Corrección a la declaración sobre normas de auditoria N° 58,informes sobre estados financieros 
auditados 

SAS 80  Corrección a la declaración sobre normas N° 31, evidencia comprobatoria 

http://www.perucontadores.com/sas/SAS70.pdf
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SAS 81  Auditoría de inversiones 

SAS 82  Aspectos del fraude en una auditoría de estados financieros 

SAS 101  Auditoria del valor razonable 

 

 

http://www.perucontadores.com/sas/SAS82.pdf

