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A modo de presentación 

 

La profesión contable argentina está realizando un profundo análisis y debate en rela-
ción con la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de la IFAC y 
otros pronunciamientos relacionados. 

Como parte del proceso de difusión, se ha impreso un libro (NIA 2008) basado en las 
normas mencionadas, traducidas en Argentina, gracias al esfuerzo de numerosos ac-
tores interesados en su conocimiento. 

Sin embargo, ese libro tiene solo una parte de las normas que han sido revisadas y 
modificadas por IFAC en cumplimiento de su proyecto “claridad”. 

Este proyecto “claridad” fue definido como muy ambicioso y necesario para facilitar el 
estudio, la comprensión y la aplicación de las NIA. 

Este trabajo, elaborado por los Dres. Lattuca y Español, representa una visión comple-
ta de lo que significa el mencionada proyecto, el estado actual del mismo, y cuales son 
los pasos pendientes. 

Sin duda que el mismo servirá de elemento importante para comenzar con el estudio 
de los cambios realizados y los previstos. 

Nuestro agradecimiento al trabajo realizado y esperamos poder continuar presentando 
material de difusión sobre esta, y otras temáticas. 

 

Jorge J. Gil 

Director General del CECyT 

 

 

Estado Actual de las NIA – El proyecto “claridad” de IFAC 

El Comité Internacional de Normas de Auditoría y Seguridad (IAASB, por sus siglas en 
inglés) dependiente de la IFAC está próximo a concluir las tareas del Proyecto Clari-
dad por el cual está reformando las NIA y la ISQC 1 (siglas en inglés de la Norma In-
ternacional de Control de Calidad). Estas normas, detalladas en el cuadro que se 
acompaña al final de este escrito, son treinta seis incluyendo la citada ISQC 1. 

El Proyecto Claridad tiene como objetivos: uniformar la estructura en la redacción de 
cada NIA fijando los objetivos de cada una y las obligaciones del auditor; mejorar su 
comprensibilidad; unificar ciertos términos enfatizando el carácter obligatorio de su 
cumplimiento; eliminar redacciones ambiguas y finalmente; introducirle cambios sus-
tanciales a aproximadamente la mitad de las NIA mediante un proceso denominado de 
revisión.  

Este proceso de revisión ya estaba en marcha cuando comenzó el Proyecto Claridad, 
sin embargo el IAASB difirió su finalización para que las NIA que ya habían sido revi-
sadas pudieran ser redactadas de nuevo bajo las convenciones del aludido Proyecto y 
para que todas las NIA tengan efecto a una misma fecha definida por el IAASB. Así, 
entonces, las treinta y seis NIA clarificadas tendrán efecto para la auditoría de los es-
tados contables cuyos ejercicios comiencen el 15 de diciembre de 2009 o después de 
esa fecha.  

Es importante destacar que el IAASB ha acordado que salvo imprevistos no emitirá 
ninguna  norma adicional que tuviera vigencia en los próximos dos años a partir de la 
fecha indicada. Esto responde al requerimiento de auditores, reguladores y otros invo-
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lucrados en las funciones de auditoría que requieren un período de estabilidad norma-
tiva para poder dedicarse a las tareas de capacitación e implementación del nuevo 
conjunto normativo que, como se dijo, ha sufrido cambios sustanciales respecto de las 
normas vigentes actualmente. 

El IAASB advierte que la importancia de una implementación exitosa no puede ser 
sobrevalorada y que el nivel de esfuerzo para lograr esa implementación no debería 
ser subestimado. Para ello el IAASB impulsa fuertemente la consideración inmediata 
de las cuestiones relativas a la  implementación por parte de aquellos responsables de 
tal cometido, mencionando entre ellos a: los organismos emisores de normas profe-
sionales en cada país; los reguladores y cuerpos de supervisión; los organismos 
miembros de la IFAC; las firmas de contadores públicos y los profesionales que practi-
can la auditoría. 

El IAASB prevé publicar el conjunto de NIA e ISQC 1 clarificadas en el Manual de 
Normas Internacionales de Auditoría y Seguridad 2009, que aparecerá en abril del 
citado año. El Manual incluirá un Glosario de Términos actualizado para las NIA junto 
con las definiciones contenidas en cada NIA individual. 

El Cuadro que sigue expone todas las NIA y la ISQC 1 clarificadas indicando su “sta-
tus” al 1 de octubre de 2008. A tal fin, distingue entre las NIA que solo tuvieron un 
cambio de redacción, aquellas que fueron redactadas nuevamente y revisadas en su 
contenido con cambios sustanciales y, por último, las NIA nuevas. Asimismo, el cuadro 
expone el grado de progreso que tiene cada norma y el sitio Web donde puede ser 
ubicada para su lectura.  
 

Norma 
Nueva, revisada 
y reformulada o 

reformulada 

Documento disponible 
en el sitio web del IA-

ASB 

NICC 1, Control de calidad para firmas 
que realizan auditorías y revisiones de 
información financiera histórica y otros 
compromisos de seguridad y servicios 
relacionados 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB)1 

NIA 200, Objetivos generales del audi-
tor independiente y la conducción de 
una auditoría de acuerdo con NIA 

Revisada y re-
formulada 

Final2 

NIA 210, Acuerdo en las condiciones 
de los compromisos de auditoría 

Reformulada No disponible. Docu-
mento en desarrollo 

NIA 220, Control de calidad para una 
auditoría de información financiera 
histórica 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 230, Documentación de auditoría Reformulada Final 

NIA 240,  
Responsabilidades del auditor en ma-
teria de fraude en una auditoría de 
estados financieros 

Reformulada Final 

NIA 250, Consideración de leyes y 
reglamentos en una auditoría de 
estados financieros 

Reformulada Final 

                                            
1
 http://www.ifac.org/IAASB/Meetings/Resources/143/Updated+Agenda 

2
 http://www.ifac.org/IAASB/Resources.php. 
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Norma 
Nueva, revisada 
y reformulada o 

reformulada 

Documento disponible 
en el sitio web del IA-

ASB 

NIA 260, Comunicación con aquellos 
responsables de la dirección 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 265, Comunicación de deficiencias 
de control interno 

Nueva No disponible. Docu-
mento en desarrollo 

NIA 300, Planificación de una auditoría 
de estados financieros 

Reformulada Final 

NIA 315, Identificación y análisis de los 
riesgos de distorsiones significativas 
mediante la comprensión de la entidad 
y de su ambiente 

Reformulada Final 

NIA 320, Significación en el planea-
miento y desarrollo de la auditoría 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 330, Respuestas del auditor a los 
riesgos evaluados 

Reformulada Final 

NIA 402, Consideraciones sobre audi-
torías relacionadas con entidades que 
utilizan organizaciones de servicios 

Revisada y re-
formulada 

No disponible. Docu-
mento en desarrollo 

NIA 450, evaluación de las distorsio-
nes identificadas durante la auditoría 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 500, Elementos de juicio de las 
auditorías 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 501, Elementos de juicio de las 
auditorías: consideraciones adicionales 
para elementos específicos 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 505, Confirmaciones externas Revisada y re-
formulada 

Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 510, Compromisos iniciales: sal-
dos de apertura 

Reformulada Final 

NIA 520, Procedimientos analíticos Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 530, Muestreo de auditoría  Reformulada Final 

NIA 540, Auditoría de estimaciones 
contables, incluyendo estimaciones 
contables de valores razonables y re-
velaciones relacionadas 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 550, Partes relacionadas Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 560, Hechos posteriores Reformulada Final 

NIA 570, Empresa en marcha Reformulada Final 

NIA 580, Manifestaciones escritas Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 600, Consideraciones especiales. 
Auditoría de estados financieros de un 
grupo económico (incluido el trabajo de 
los auditores de los componentes) 

Revisada y re-
formulada 

Final 
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Norma 
Nueva, revisada 
y reformulada o 

reformulada 

Documento disponible 
en el sitio web del IA-

ASB 

NIA 610, Consideración del trabajo de 
la auditoría interna 

Reformulada Final 

NIA 620, Uso del trabajo de un experto Revisada y re-
formulada 

Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 700, Formación de una opinión e 
informe sobre estados financieros 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 705, Modificaciones a la opinión 
en el informe del auditor independiente 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 706, Párrafos de énfasis sobre 
asuntos y párrafos de “otros asuntos” 
en el informe del auditor independiente 

Revisada y re-
formulada 

Final 

NIA 710, Información comparativa. 
Cifras correspondientes y estados fi-
nancieros comparativos 

Reformulada Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 720, La responsabilidad del audi-
tor en relación a otra información en 
documentos que contienen estados 
financieros auditados 

Reformulada Final 

NIA 800, Consideraciones especiales. 
Auditoría de estados financieros prepa-
rados de acuerdo con un marco para 
propósitos especiales 

Revisada y re-
formulada 

Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 805, Consideraciones especiales. 
Auditoría de un estado financiero indi-
vidual y elementos específicos, cuen-
tas o partidas de un estado financiero 

Revisada y re-
formulada 

Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

NIA 810, Compromisos para informar 
sobre estados financieros resumidos 

Revisada y re-
formulada 

Borrador final aprobado 
por IAASB (pendiente de 
aprobación por PIOB) 

 


