
El Contador Publico 35

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 
desarrolla normas y guías de auditoría y aseguramiento para uso de todos los 
contadores profesionales, bajo un proceso compartido de definición de normas 
que involucra al Consejo de Supervisión del Interés Público -el cual supervisa las 
actividades del IAAASB- y el Grupo Consultivo Asesor del IAASB -el cual ofrece 
aportes de interés público para el desarrollo de las normas y guías.  
El objetivo del IAASB es servir el interés público con la definición de normas de 
auditoría, aseguramiento y demás normas relacionadas de alta calidad y facilitar 
la convergencia de normas nacionales e internacionales de auditoría y asegura-
miento, mejorando así la calidad y consistencia de la práctica en todo el mundo y 
fortaleciendo la confianza del público en la profesión de auditoría y aseguramien-
to global.

Estrategia y programa de trabajo del 

IAASB, 2012 - 2014

CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDI-
TORÍA Y ASEGURAMIENTO (IAASB) ESTRATEGIA Y 
PROGRAMA DE TRABAJO, 2012-2014

Declaración del Presidente
1. Me complace presentar la Estrategia y Programa 

de Trabajo 2012-2014 del IAASB.

La Propuesta del IAASB
2. Nuestra Propuesta es desarrollar -en el interés pú-

blico- normas de alta calidad para los servicios de 
aseguramiento y servicios relacionados, y más par-
ticularmente, Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAs) que sean adoptadas y aplicadas a nivel  in-
ternacional. Nuestra estrategia a futuro es ampliar 
la sólida base de normas que ha sido desarrollada 
hasta la fecha, a fin de dirigirnos hacia nuevos te-
mas de aseguramiento, y de promover aún más los 
beneficios de las NIAs y nuestras demás normas 
en circunscripciones donde aún no han sido adop-
tadas. Una parte integral de nuestros esfuerzos 
por seguir nuestra estrategia es el diálogo continuo 
con las partes interesadas a través de actividades 

de alcance y colaboración, la consulta pública y las 
comunicaciones efectivas. 

3. Esta Estrategia y Programa de Trabajo refleja 
el resultado de un amplio programa de consulta 
para obtener aportes que permitan determinar 
las prioridades del IAASB para los próximos tres 
años. Al enfocarnos en un periodo de tres años, se 
reconoce el tiempo que toma desarrollar nuestros 
proyectos y el ambiente internacional cambiante 
en el que operamos. Sin embargo, esta estrategia 
a mediano plazo no tiene como objetivo desmere-
cer el énfasis del IAASB en sus desarrollos a más 
largo plazo. La colaboración y asociación con otros 
son críticas para identificar las áreas que permiten 
innovar y perfeccionar, y para encontrar soluciones 
a conflictos globales, tanto ahora como en el futuro. 
Reconocemos igualmente nuestra responsabilidad 
de identificar temas dentro de nuestro mandato que 
acarreen implicaciones a largo plazo a fin de garan-
tizar que el aseguramiento y los servicios relacio-
nados son relevantes y, sobretodo, que responden 
adecuadamente al interés público.        

Estrategia a Mediano Plazo, 2012-2014
4. Los respondientes a las consultas de revisión de la 

estrategia confirmaron que las tres áreas de enfo-
que estratégico del IAASB aún son apropiadas:

a) Desarrollo de normas;
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b) Monitoreo y facilitación de la adopción de dichas 
normas; y

c) Respuesta a las preocupaciones sobre la imple-
mentación de las normas a través de actividades 
diseñadas para mejorar la consistencia y efecti-
vidad de su aplicación.

5. Al expresar este apoyo, muchos enfatizaron un nú-
mero de elementos importantes que consideramos 
parte esencial de la definición de las prioridades 
futuras del IAASB, entre los cuales:

•	 Comprometerse	activamente	con	las	partes	
interesadas a fin de influenciar debates sobre 
temas claves;

•	 Mantener	suficiente	flexibilidad	para	responder	
a las necesidades de las partes interesadas y a 
desarrollos internacionales a medida que sur-
gen; y

•	 Reconocer	la	amplitud	del	mandato	del	IAASB	
como base para abarcar el extenso rango de 
tipos de contrato.  

6. Las respuestas fueron variadas sobre la mejor ma-
nera en que el IAASB puede priorizar sus recursos 
entre estas tres áreas de enfoque en el periodo 
2012-2014; fueron variadas igualmente las suge-
rencias de incluir ciertos temas en la estrategia. Al 
considerar tan amplios aportes, el IAASB concluyó 
que su estrategia a mediano plazo debería abarcar 
los siguientes tres temas en el interés público:

•	 Apoyar	la	estabilidad	financiera	global;

•	 Mejorar	el	rol,	la	relevancia	y	la	calidad	del	ase-
guramiento y los servicios relacionados en un 
mundo en evolución; y

•	 Facilitar	la	adopción	e	implementación	de	las	
normas.

Apoyando la estabilidad financiera global
7. Las respuestas a las consultas de revisión estraté-

gica enfatizaron que es oportuno y necesario obte-
ner las lecciones de auditoría de la crisis financiera 
global con el fin de mejorar la utilidad y solidez de 
la auditoría como garantía para la estabilidad finan-
ciera. Nuestras acciones estratégicas futuras deben 
responder a la crisis, cuyas  repercusiones aún se 
evidencian hoy en el mundo. La auditoría es un ele-
mento clave de la estabilidad financiera dado que el 
trabajo de los auditores potencia la credibilidad en 
los estados financieros sobre los cuales reportan y 

las NIAs desempeñan un rol importante en el apoyo 
a la calidad de auditoría. 

8. En el interés público, nuestra mayor prioridad es, y 
seguirá siendo, nuestro trabajo sobre la Información 
del Auditor. El informe del auditor es el medio prin-
cipal de comunicación del auditor con las partes 
interesadas de una entidad -como tal, debe tener 
un significado y valor para ellos. Por consiguien-
te, nuestro trabajo implicará considerar maneras 
innovadoras para mejorar la relevancia e utilidad 
de los informes de auditoría y las comunicaciones 
de auditor; incluirá igualmente la exploración de 
nuevas maneras de adaptar el informe del auditor 
a los regímenes nacionales en evolución y facilitar 
enfoques perfeccionados en los informes corporati-
vos. 

9. Comprendemos y acogemos la necesidad significa-
tiva y la importancia de un liderazgo internacional 
sobre el tema de la Información del Auditor. Por 
ende, pretendemos movernos rápido, de manera co-
ordinada y abierta, en el desarrollo de una solución 
global que responda a los requerimientos de cam-
bio. Hemos igualmente priorizado nuestros proyec-
tos actuales y nuevos a la luz de la importancia de 
nuestra iniciativa Información del Auditor, dado que 
la Información del Auditor será parte sustancial del 
programa del IAASB para el futuro proyectado. Si 
bien la Información del Auditor cobra precedencia, 
dichos proyectos son muy importantes igualmente 
para el trabajo del IAASB y nuestro compromiso no 
se verá reducido hasta su finalización exitosa.

10. En el 2012 y en adelante, continuaremos sin em-
bargo dedicando atención prioritaria a la comple-
titud de nuestros proyectos actuales que abarcan 
varias áreas de relevancia directa para la mejora 
de la calidad de auditoría -proyectos que han sido 
fuertemente apoyados por todas nuestras partes 
interesadas. Estos incluyen nuestros proyectos de 
Divulgaciones	de	Estados	Financieros	y	NIA	7201 
, al igual que nuestro trabajo sobre la Calidad de 
Auditoría como tal.   

11. El IAASB considera que las NIAs clarificadas abar-
can un número de conflictos presentados por la 
crisis financiera global en sectores públicos como

 privados y que su adopción e implementación efec-
tiva generará un rigor adicional en las auditorías. 

   
++1 La NIA 720, Las responsabilidades del Auditor frente a otra 
información en los documentos que contienen estados financie-
ros auditados, se encuentra bajo revisión.
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 Nos complace particularmente haber recibido el 
apoyo por parte de muchas organizaciones de gran 
influencia frente a la adopción como tal y reconoce-
mos los pasos establecidos por muchas jurisdiccio-
nes del mundo para su adopción e implementación. 
No obstante, reconocemos igualmente las solicitu-
des de los replicantes de que el IAASB considere 
cómo podría reforzar aún más las NIAs -frente a 
la crisis. Particularmente, nuestro dialogo conti-
nuo	con	el	Foro	Internacional	de	Reguladores	de	
Auditoría	Independientes	(IFIAR)	permite	resaltar	
las áreas de perfeccionamiento potenciales, basado 
en los resultados de las inspecciones realizadas a 
nivel mundial. Tomamos en serio la situación dado 
el importante rol que desempeñan las NIAs en el 
apoyo a la estabilidad financiera. Así, nos compro-
metemos a estudiar las NIAs que necesitan revisión 
o aquellas áreas donde el desarrollo de una nueva 
NIA o guía, o revisión de nuestra norma internacio-
nal de control de calidad sea de gran importancia. 

12.  Los replicantes, particularmente los reguladores, 
apoyaron igualmente que el IAASB considerara 
ofrecer una guía mejorada a los auditores relacio-
nada con la auditoría de bancos, más específica-
mente, la relación entre los supervisores bancarios 
y los auditores externos del banco. Iniciaremos 
debates exploratorios con el Comité Basilea sobre 
Supervisión Bancaria (Comité Basilea) y demás 
partes interesadas en el 2012. 

13. Adicionalmente, se ha demostrado un fuerte interés 
público por explorar en qué manera el rol del audi-
tor en el apoyo a la estabilidad del mercado podría 
ser reforzado a través de la implicación del auditor 
en los anuncios preliminares. Así, planeamos con-
siderar en el 2014 las prácticas actuales relaciona-
das con la asociación del auditor con los anuncios 
preliminares a fin de determinar si una respuesta 
sería alcanzable a nivel mundial, y cuál. Potencian-
do el rol, la relevancia y la calidad del aseguramien-
to y de los servicios relacionados en un mundo en 
evolución

14. Continuaremos otorgando atención prioritaria en el 
2012 e inicios de 2013 a la finalización de los pro-
yectos atados a nuestro actual programa de trabajo 
con el fin de mejorar el rol, la relevancia y la calidad 
del aseguramiento y de los servicios relacionados, 
todo en el interés público. Esto incluye especial-
mente la revisión de la norma sobre contratos 
de revisión, a fin de permitir a los profesionales 
abarcar mejor las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES); una nueva norma 

sobre contratos de aseguramiento relacionada con 
los estados sobre gases efecto invernadero (ISAE 
34104  sugerida) e ISAE 30003 , para ofrecer un 
marco reforzado bajo el cual pueden ser llevados 
a cabo contratos de aseguramiento razonables y 
limitados. 

15. A la luz del fuerte apoyo por parte de los replican-
tes, planeamos igualmente realizar un proyecto 
de revisión de la norma sobre contratos de proce-
dimientos acordados (ISRS 4400)4. Esto mejorará 
nuestra serie de normas actualizadas de servicios 
relacionados a fin de cumplir mejor con las necesi-
dades del mercado. 

16. Uno de los mensajes claves de nuestras consul-
tas de revisión estratégica es la necesidad que el 
IAASB sea innovador y mantenga el rol y la relevan-
cia del aseguramiento y los servicios relacionados 
en un mundo evolutivo. En este respecto, muchos 
replicantes, incluyendo representantes del Grupo 
Consultivo Asesor (CAG) del IAASB, incitaron el 
IAASB a considerar si nuevas normas de asegura-
miento podrían ser garantizadas en las áreas emer-
gentes de información integrada, información de 
sustentabilidad, estados de gobernanza corporativa 
y control interno. Sin embargo, a razón del pano-
rama cambiante de dichas áreas, necesitaremos 
investigar y analizar los temas y desarrollos de-
talladamente para poder garantizar que cualquier 
recurso que dediquemos a proyectos de definición 
de normas en esos campos conducirá a resultados 
relevantes y efectivos. Por ende, estableceremos 
con prioridad un grupo de trabajo a fin de explorar 
estas áreas emergentes con mayor profundidad e 
identificar acciones potenciales; todo en un es-
fuerzo por informar nuestra estrategia a mayor 
plazo en relación con el cumplimiento de nuestras 
necesidades futuras de aseguramiento. Nos referi-
remos a este grupo de la siguiente manera: Grupo 
de	Trabajo	de	Innovación,	Necesidades	y	Futuras	
Oportunidades	(Grupo	INFO).	

     
2 La Norma Internacional sobre Contratos de Aseguramiento 
(ISAE) 3410, Contratos de Aseguramiento por Declaraciones so-
bre Gases Efecto Invernadero, fue aprobada como norma final en 
Marzo de 2012. 
     
3 La ISAE 3000, Contratos de Aseguramiento diferentes a Au-
ditorías	o	Revisiones	de	 Información	Financiera	Histórica,	y	en-
miendas consecuentes relacionadas al Marco internacional para 
Contratos de Aseguramiento (Marco de Aseguramiento)
      
4 Norma Internacional de Servicios Relacionados (ISRS) 4400, 
Compromiso de Realizar Procedimientos Acordados en Relación 
con	la	Información	Financiera.	
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Facilitando la adopción e implementación de las 
normas 
17. La crisis financiera global enfatizó la importancia 

de sistemas financieros resistentes y la necesidad 
de una infraestructura regulatoria sólida para apo-
yar la estabilidad financiera. El Consejo de Estabi-
lidad	Financiera	(FSB)	ha	señalado	que	las	NIAs,	
entre otras normas, son claves para los sistemas 
financieros sanos y merecen una implementación 
prioritaria. Previo a la finalización del Proyecto 
Claridad,	el	Programa	de	Cumplimiento	de	la	IFAC	
reportó que 126 jurisdicciones alrededor del mundo 
habían adoptado las NIAs existentes o las habían 
utilizado como base para sus normas nacionales. 
Puesto que las NIAs clarificadas son ahora efecti-
vas, muchas de estas jurisdicciones están hacien-
do lo necesario para adoptar e implementarlas; 
reconocemos el enorme esfuerzo desplegado por 
nuestras partes interesadas con el acto. La legis-
lación propuesta recientemente por la Comisión 
Europea5  que obliga el uso de las NIAs clarificadas 
para auditorías legales dentro de la Unión Europea 
es un paso significativo hacia la adopción e imple-
mentación global de normas internacionales de alta 
calidad que facilitan la transparencia, consistencia, 
crecimiento económico y estabilidad financiera. Si 
bien la manera en que las jurisdicciones adoptan o 
convergen hacia las NIAs puede diferir, los esfuer-
zos de adopción e implementación cobran velocidad 
en todas las partes del mundo6 . Es importante que 
nos mantengamos así. Por consiguiente, continua-
remos nuestros esfuerzos de alcance en varias 
jurisdicciones que aún no han adoptado las NIAs 
clarificadas. 

18. Hemos notado cierta preocupación frente a la im-
plementación de la ISQC 17 , especialmente en las 
firmas pequeñas y medianas (SMPs). Nuestras con-
sultas revelaron que los replicantes apoyan fuerte 
mente la idea que el IAASB considere acciones en 
este

     
5Mayor información sobre las propuestas de Noviembre de 2011 
disponible en: ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/
index_en.htm. 
  
6En el Clarity Center (Centro Claridad) de la página web del IA-
ASB, el personal del IAASB ha incluido una lista de países que ya 
se encuentran utilizando las NIAs clarificadas, o que se han com-
prometido a hacerlo en el 2012 y en adelante. Esta información 
se encuentra disponible en la página web.ifac.org/clarity-center/
support-and-guidance.  
 
7Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC) 1, Control de 
Calidad	para	Firmas	que	Realizan	Auditorías	y	Revisiones	de	Es-
tados	Financieros	y	demás	Contratos	de	Aseguramiento	y	Servi-
cios Relacionados.

aspecto. Por ende, planeamos emitir una publicación 
2012 que abarque la proporcionalidad de aplicación 
de la ISQC 1. Seguramente este trabajo será relevante 
para las instituciones supremas de auditoría (SAIs por 
sus siglas en inglés) responsables de las auditorías 
financieras del sector público.          

19. Igualmente, cuando el IAASB emitió la norma 
Informes de Aseguramiento sobre Controles en una 
Organización de Servicio (ISAE 34028) en el 2009, 
se comprometió a recopilar retroalimentación 
sobre su implementación. Planeamos cumplir con 
este compromiso para el 2013, momento en el que 
esperamos contar con una amplia experiencia en 
términos de implementación de la norma.  

Conclusión 
20. Agradezco a las personas y organizaciones que 

contribuyeron en nuestras consultas de revisión 
estratégica. Espero que la dirección de nuestro 
trabajo sea vista como la respuesta a las protestas 
formales que nos han sido presentadas, y a favor 
del interés público, nuestra principal preocupación. 

Estrategia y Programa de Trabajo, 2012-2014
21. Esta Estrategia y Programa de Trabajo define la 

dirección y las prioridades de las actividades del 
IAASB para el periodo comprendido entre Enero de 
2012 y Diciembre de 2014. Se encuentran estable-
cidas dentro de las iniciativas objetivas y estratégi-
cas del IAASB como se define en sus términos de 
referencia y las suposiciones operativas actuales 
y consideraciones relacionadas del Apéndice 39 . 
Responden a desarrollos significativos en el am-
biente en que la auditoría, el aseguramiento y otros 
servicios relacionados son desempeñados y en el 
que se definen las normas para dichos servicios. 
Asisten igualmente al IAASB en el progreso hacia la 
aceptación y adopción global de las normas y para 
establecer y mantener asociaciones relevantes.  

22. La estrategia y programa de trabajo cuentan con la 
base de comunicación y consulta constante entre el 
IAASB y las partes interesadas a través de juntas, 
presentaciones, discursos y demás intercambios. 
Si bien dichas iniciativas de alcance, colaboración y 
comunicación mantienen informadas a las partes 

     
8ISAE 3402, Informes de Aseguramiento sobre Controles en una 
Organización de Servicios 
 
9Las suposiciones operativas del IAASB están sujetas a cambio 
basado en desarrollos externos, incluyendo acciones derivadas 
de las recomendaciones del Grupo de Monitoreo conforme a su 
informe	2010,	Revisión	de	las	Reformas	de	la	IFAC.
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 interesadas y promueven la adopción e implemen-
tación de sus normas, permiten igualmente al IA-
ASB aprender de desarrollos relevantes y conocer 
perspectivas relacionadas con sus normas y su 
implementación en la práctica. 

23. Esta sección presenta el enfoque estratégico 
2012-2014 del IAASB. La siguiente sección con-
tiene el programa de trabajo planeado para la 
implementación de la estrategia. Tal y como fue 
altamente recomendado por las partes interesadas, 
el programa de trabajo se basa en la necesidad 
de enfocarse en la Información del Auditor como 
prioridad y, en función de los desarrollos subsi-
guientes, completar prioritariamente los proyectos 
en curso y dar inicio a nuevos proyectos claves. 
Si bien el programa de trabajo indica periodos de 
tiempo aproximados en los que nuevos proyec-
tos deben comenzar, el IAASB considerará por lo 
menos anualmente si las prioridades y actividades 
planeadas aún son prioritarias a la luz de desarro-
llos emergentes y recursos disponibles. Aunque el 
programa de trabajo ha permitido cierta flexibilidad 
para responder a los desarrollos, la identificación 
de nuevas prioridades podría impactar los tiempos 
de uno o más proyectos. Adicionalmente, el IAASB 
puede considerar necesario en cualquier momento 
cambiar los tiempos de inicio de un nuevo proyecto 
o los tiempos y recursos asignados a proyectos en 
curso, con el fin de permitir al IAASB cumplir con 
su mandato de interés público, especialmente en 
lo relacionado con la finalización del proyecto de 
Información del Auditor en el 2014. Adicionalmente, 
el inicio planeado de nuevos proyectos o iniciativas 
toma en cuenta la importancia del debido proceso. 

Apoyo a la estabilidad financiera global
24. La finalización del Proyecto Claridad del IAASB a 

finales del año 2008 ha establecido una base sólida 
para un idioma de auditoría internacional único, 
tanto para el sector privado como público, y para el 
desempeño de auditorías sólidas y “pensadas” de 
manera consistente alrededor del mundo. Las NIAs 
clarificadas se basan en los principios y enfatizan el 
uso del juicio profesional. Particularmente, existen 
muchos requerimientos nuevos y ampliados rela-
tivos a la recopilación y evaluación de la evidencia 
de auditoría en áreas claves como estimaciones de 
la contabilidad de valor justo y partes relacionadas, 
materialidad, uso del trabajo de otros -incluyendo 
grupos de auditoría y expertos, e información y 
comunicaciones del auditor -incluyendo aquellos 
encargados de la gobernanza. Todos tienen como 

objetivo garantizar que el trabajo de los auditores 
aumente la credibilidad y calidad de los estados 
financieros sobre los cuales informan. 

25. Adicionalmente, las NIAs clarificadas requieren que 
el auditor planee y realice la auditoría con escepti-
cismo profesional, especialmente al valorar crítica-
mente la evidencia de auditoría -un punto resaltado 
por los reguladores y otras partes como resulta-
do de la crisis financiera global. En respuesta a 
solicitudes públicas de un enfoque renovado sobre 
un tema tan importante en la auditoría, el IAASB 
encargó una publicación a fin de destacar conside-
raciones importantes dentro de las NIAs clarifica-
das acerca del escepticismo profesional y recordar 
a los auditores sus responsabilidades durante la 
auditoría.	La	publicación	fue	emitida	en	Febrero	de	
201210 . Si bien esta iniciativa fue apoyada total-
mente por el CAG del IAASB como un primer paso 
representativo, se sugirió adicionalmente que el 
IAASB considerara el tema del escepticismo profe-
sional de manera más detallada en sus proyectos 
actuales y futuros, particularmente en relación con 
su trabajo sobre la calidad de auditoría. 

26. El IAASB considera que la adopción e implementa-
ción efectiva de las NIAs clarificadas resultará en 
un mayor rigor en las auditorías, respondiendo así a 
conflictos generados por la crisis financiera global. 
Pueda que aún falte por aprender. El compromiso 
del IAASB de aprender de experiencias de imple-
mentación con las NIAs clarificadas es de particu-
lar importancia. En esta segunda fase, el proyecto 
de Monitoreo de Implementación de NIA se enfoca 
específicamente en la recopilación de información 
-a través de un amplio rango de partes interesadas- 
sobre la implementación de las NIAs clarificadas 
en auditorías de compañías de todo tamaño, a fin 
de determinar si los cambios a las NIAs o si nuevas 
guías son necesarias: (a) para aumentar la con-
sistencia del entendimiento que los profesionales 
tienen de las NIAs; y (b) para que las NIAs cubiertas 
por la revisión alcancen los objetivos del IAASB al 
revisarlas de manera eficiente y efectiva 11.   

          

     
10La publicación, Escepticismo Profesional en la Auditoría de 
Estados	Financieros,	se	encuentra	disponible	en:	www.ifac.org/
sites/default/files/publications/files/IAASB%20Professional%20
Skepticism%20QandA-final.pdf. 

11La	Fase	2	aprobada	se	encuentra	disponible	en:	www.ifac.org/
sites/default/files/publications/files/20110926-IAASB-ISA_Im-
plementation_Phase_II%20Plan-FINAL.pdf.	 Se	 espera	 que	 los	
hallazgos de este proyecto sean presentados en la junta del IA-
ASB en Junio de 2013. Este tiempo permitirá al IAASB determi-
nar sus prioridades para el 2014 y el ciclo estratégico de planea-
ción de los siguientes tres años (2015-2017). 
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 27. Los debates se están llevando a cabo en un núme-
ro de jurisdicciones principales sobre las leccio-
nes de auditoría obtenidas de la crisis financiera 
global y lo que se puede hacer para mejorar el rol 
de los auditores en la protección de la estabilidad 
financiera. Una parte significativa del programa de 
trabajo previo del IAASB abarcaba ciertos conflic-
tos actualmente bajo discusión. En particular, la 
emisión del IAASB en el 2011 de la IAPN 100012  fue 
una respuesta directa a la crisis financiera global. 
Los siguientes proyectos actuales del IAASB son 
igualmente importantes; el IAASB continuará prio-
rizándolos y trabajando en colaboración con partes 
interesadas claves a fin de lograr la finalización en 
los próximos años:

•	 Información del Auditor, incluyendo la revisión 
de la NIA 70013  y consideración de revisión de 
otras NIAs a través de la cuales el IAASB planea 
analizar activamente maneras de potenciar la 
relevancia y utilidad de los informes y comu-
nicaciones del auditor. El proyecto explorará 
igualmente nuevas maneras en que el informe 
del auditor puede adaptar los regímenes de 
información nacionales evolutivos y facilitar 
enfoques perfeccionados en los informes corpo-
rativos. Las actividades de alcance y comunica-
ción serán esenciales para el éxito del proyecto, 
especialmente para explicar las propuestas del 
IAASB y buscar retroalimentación sobre éstas;

•	 Calidad de Auditoría, a través de la cual el 
IAASB tiene como objetivo desarrollar un marco 
internacional de calidad de auditoría que permi-
tirá aumentar el entendimiento de la calidad de 
auditoría y facilitar el dialogo y la acción de la 
parte interesada sobre cómo la puede mejorar;14

•	 Divulgaciones	de	estados	financieros,	a	través	
de las cuales el IAASB busca aclarar las respon-
sabilidades del auditor frente a dichas divulga-
ciones, reconociendo su importancia en las

     
12Nota Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPN) 1000, Con-
sideraciones	Especiales	en	la	Auditoría	de	Instrumentos	Finan-
cieros
  
13NIA	700,	Creando	una	Opinión	e	Informando	sobre	Estados	Fi-
nancieros
  
14Como primer paso, en Enero de 2011 el IAASB emitió una pu-
blicación, Calidad de Auditoría, Perspectiva del IAASB, resaltan-
do varias perspectivas del Consejo sobre la calidad de auditoría 
como una vía para estimular pensamientos y debates sobre el 
tema entre partes interesadas en el proceso de información fi-
nanciera

 decisiones de los usuarios de estados financieros 
auditados. El IAASB deliberará sobre los temas que 
deben ser abarcados en la definición de normas del 
IAASB o cualquier actividad relacionada durante el 
2012. La primera consideración sería si la definición 
de normas es la acción más apropiada y, de no ser 
el caso, qué otras acciones deben ser realizadas 
para abarcar los temas levantados en su consulta 
del 201115 . Reconociendo la importancia de man-
tenerse cerca de los desarrollos en las normas de 
información financiera, el IAASB igualmente moni-
toreará proactivamente los desarrollos relevantes 
relativos a las divulgaciones, y ofrecerá aportes 
apropiados a través de su iniciativa de colaboración 
continua con el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB); y

•	 Revisión	de	la	NIA	720,	a	través	de	la	cual	el	
IAASB busca aclarar y perfeccionar las respon-
sabilidades del auditor relacionadas con otra 
información en documentos que contienen o que 
acompañan los estados financieros auditados. 
Dada la importancia potenciada de esta informa-
ción para los usuarios, al leer otra información, 
el auditor puede agregar valor basado en el 
conocimiento obtenido de la auditoría. 

28. Adicionalmente, el IAASB ha asignado recursos en 
el 2014 para iniciar un nuevo proyecto sobre sus 
normas de auditoría o control de calidad ya que se 
identificó la necesidad de reforzarlas. Los aportes 
para esta área provendrán del trabajo del IAASB 
sobre la Información del Auditor o del Proyecto de 
Monitoreo de Implementación de NIA, por ejemplo, 
y demás desarrollos relevantes como:

•	 Nuestro	trabajo	actual	sobre	la	calidad	de	audi-
toría;

•	 Información	recopilada	a	través	del	dialogo	con	
los reguladores y demás partes interesadas;

•	 Desarrollos	a	nivel	internacional	y	nacional;

•	 Otros	desarrollos	generados	por	el	programa	de	
trabajo actual del IAASB; e

•	 Investigación	académica,	incluyendo	aquella	
solicitada por la Asociación Internacional para la 

     
15Documento de Debate, La Naturaleza Evolutiva de la Informa-
ción	 Financiera:	 Divulgación	 y	 sus	 Implicaciones	 de	 Auditoría,	
emitido en Enero de 2011. En Enero de 2012, el IAASB emitió 
su Declaración de Retroalimentación, a fin de compartir aportes 
relevantes no sólo para el IAASB sino para los emisores de nor-
mas contables, los reguladores y las demás partes interesadas.
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Educación e Investigación en Contaduría (IAAER) y la 
Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) 
con el fin de informar el IAASB.

El IAASB no rechaza la posibilidad que este nuevo pro-
yecto pueda tratarse de un proyecto de perfecciona-
miento que abarcaría cambios pequeños a un número 
de NIAs, considerados necesarios a la luz de los ha-
llazgos del  proyecto de Monitoreo de Implementación 
de NIA. Cualquier decisión en este aspecto se basará 
en un análisis meticuloso de los desarrollos relevantes 
y de la priorización efectiva de los esfuerzos del IAASB.

29. El IAASB planea igualmente establecer un grupo de 
trabajo 2012 cuya misión sea considerar conflictos 
relacionados con los estimados de la contabilidad 
de valor justo y consideraciones relacionadas; el 
grupo seguirá de cerca los desarrollos relevantes 
y ayudará a considerar si es necesario realizar me-
joras adicionales a la NIA 54016 , o un desarrollo de 
una guía de implementación adicional.  

30. Específicamente, con la finalización de la IAPN 
1000, el IAASB confirmó la necesidad de explorar 
una guía autoritativa relacionada expresamente con 
las fuentes independientes de fijación de precios. El 
IAASB estableció provisoriamente que,  de desarro-
llarse, dicha guía debería pertenecer a la NIA 540 o 
50017 , como sea adecuado. Sin embargo, el IAASB 
reconoció que la naturaleza y el alcance de dichas 
guías deben ser informados a través de los desa-
rrollos continuos en esta área, incluyendo debates 
llevados a cabo actualmente sobre el tema en otros 
foros, a fin de garantizar que la guía será relevante. 

31. De manera más amplia, aunque el IAASB reconoce 
que la NIA 540 ya ha sido reforzada a través de 
revisiones sustanciales como parte del proyecto 
Claridad y dichos cambios han entrado en vigor re-
cientemente, las partes interesadas representadas 
en el CAG del IAASB18  han sugerido que se conside-
ren las implicaciones de auditoría de las recientes 
tendencias en la información financiera resultando 
en mayor información y divulgación de la informa-
ción financiera de valor justo. Los debates con las 

     
16NIA 540, Estimados Contables de Auditoría, Incluyendo Esti-
mados de Contabilidad de Valor Justo y Divulgaciones Relacio-
nadas.
 
17NIA 500, Evidencia de Auditoría

18Por ejemplo, el Comité Basilea, la Asociación Actuarial Inter-
nacional (IAA), la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS), y la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO)

 partes interesadas han sugerido que puede tener 
mérito explorar ciertos temas de relevancia espe-
cífica para las instituciones financieras, tal como 
el deterioro patrimonial y la provisión de pérdidas 
en préstamos, y utilizar el trabajo de los expertos 
como los actuarios de seguros. Estos desarrollos, 
los hallazgos de las inspecciones regulatorias y el 
proyecto de Monitoreo de Implementación de NIA, 
sugieren posibles mejoras a las NIAs, incluyendo la 
NIA 540, o la necesidad de desarrollar una guía de 
implementación adicional. 

32. Adicional a este trabajo, y debido a la atención pres-
tada a los bancos durante la crisis financiera global 
y a su continua vulnerabilidad en la crisis de la deu-
da soberana producida, el IAASB prevé trabajar con 
las partes interesadas para estimular un debate en 
el 2012 sobre temas relacionados con la auditoría 
de bancos. En este respecto, el Comité Basilea ha 
señalado al IAASB que ha iniciado un proyecto que 
abarca la relación entre los supervisores bancarios 
y los auditores externos de los bancos en el futuro 
cercano; el proyecto tiene en cuenta las sugeren-
cias	de	otros	foros	como	el	FSB19 . A la luz de los 
retos que representa desarrollar guías internacio-
nales para la industria específicamente, los debates 
del IAASB considerarán las acciones que pueden 
tomarse a nivel internacional con mayor impacto 
para el interés público. Así, los debates del IAASB 
con los Emisores Nacionales de Normas (NSS por 
sus siglas en inglés) y demás, y el trabajo del IA-
ASB sobre la calidad de auditoría, han sugerido que 
valdría la pena considerar la interacción entre los 
auditores y los reguladores bancarios y de seguros.

33. Es igualmente importante reconocer el impacto 
que los continuos desarrollos en las normas de 
información financiera tendrían sobre la calidad 
de auditoría. El IAASB continuará priorizando los 
esfuerzos de colaboración con el IASB y ofreciendo 
aportes sobre aspectos de las normas propuestas 
por el IASB que puedan generar posibles problemas 
en términos de verificación y auditoría.  

34. Los debates del IAASB en el proyecto de revisión de 
la NIA 720 han resaltado la necesidad de conside-
rar si sería apropiado desarrollar una norma o guía 
por separado para abarcar los conflictos 

     
19En	su	comunicado	de	prensa	de	Marzo	15	de	2012,	el	FSB	se-
ñaló su intención de ofrecer aportes al trabajo del Comité Basi-
lea, y aplaudió los esfuerzos continuos del IAASB y demás para 
mejorar las normas sobre la información proporcionada por las 
auditorías externas para los inversores y demás usuarios de in-
formes financieros.
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 relacionados con la asociación de los auditores con 
los anuncios preliminares. Si bien se ha solicitado 
un proyecto más amplio sobre la asociación del 
profesional con la información publicada por las 
entidades, el IAASB considera que los anuncios 
preliminares forman una parte específica de la 
información financiera más amplia de una entidad y 
merecen ser tratados como un tema independiente 
dado su significado para los mercados de capitales 
globales. Sin embargo, es importante reconocer 
que -debido a los diferentes regímenes legislati-
vos y regulatorios- los enfoques adoptados por las 
diferentes jurisdicciones frente a la manera en que 
los anuncios preliminares son preparados y difun-
didos puede variar. Por ende, no debe subestimarse 
el reto que representa lograr un consenso global 
sobre las responsabilidades apropiadas para los 
auditores en esta área. Es necesario realizar una in-
vestigación y consulta con la IOSCO y demás partes 
interesadas. 

35. Por consiguiente, conjuntamente con la finalización 
anticipada del proyecto de la NIA 720 en el 2014, 
el IAASB planea establecer un grupo de trabajo 
para explorar los conflictos relacionados con la 
asociación del auditor con anuncios preliminares. El 
grupo de trabajo tendrá autoridad para considerar 
y recomendar resultados viables para el IAASB, en 
su esfuerzo por abarcar las responsabilidades del 
auditor frente a dicha información. Cualquier me-
jora que el IAASB aporte a la práctica en esta área 
puede igualmente facilitar la consideración a largo 
plazo de un proyecto más amplio sobre la asocia-
ción del profesional, lo que requeriría una colabora-
ción con el Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores.

Mejorando el rol, la relevancia y la calidad del asegu-
ramiento y los servicios relacionados en un mundo 
de constante evolución 
36. Al igual que su trabajo con las NIAs, el IAASB se 

esfuerza en el área de aseguramiento y servicios 
relacionados a fin de cumplir con las necesidades 
de entidades de todo tamaño -desde las PYMES que 
buscan servicios diferentes a la auditoría, hasta las 
entidades grandes que buscan mejorar la confianza 
de los usuarios en la sustentabilidad de su negocio. 
Esta sección explora cómo el programa de trabajo 
futuro del IAASB prevé responder a las necesidades 
de un amplio rango de partes interesadas más allá 
de la auditoría de un estado financiero.

37. El principal impulso del actual programa de trabajo 
del IAASB ha sido abarcar aún más las necesidades 

de las PYMES. Así se reconoce el dialogo conti-
nuo en algunas jurisdicciones sobre la pregunta si 
la auditoría de estados financieros es el nivel de 
servicio más apropiado para todas las entidades. 
Si bien las NIAs clarificadas han sido desarrolladas 
para una aplicación en una base proporcionada ,20 
un cierto número de países ha introducido -o están 
considerando la introducción de- exenciones de re-
querimientos de la auditoría de estados financieros 
para ciertas entidades; por ejemplo, en función del 
tipo o del tamaño de la entidad (“entidades exentas 
de auditoría”). En gran parte, estos desarrollos se 
han enfocado en las PYMES. Aunque dichas enti-
dades elijen realizar auditorías voluntariamente y 
los usuarios de sus estados financieros (como las 
instituciones prestamistas) las solicitan, existe una 
demanda en el mercado de servicios diferentes a la 
auditoría que cumplen con las necesidades únicas 
de las PYMES. 

38. Por consiguiente, en el 2012 el IAASB dará priori-
dad a la finalización de su proyecto de revisión de 
su Norma Internacional de Trabajos de Revisión 
(ISRE 2400)21 . Este proyecto, junto con la ISRS 
4410 (Revisada)22  emitida recientemente, repre-
senta los esfuerzos del IAASB por desarrollar 
normas internacionales para servicios financieros 
diferentes a la auditoría, y abarca una demanda de 
normas importante en las jurisdicciones donde las 
revisiones legales ahora son requeridas, o lo serán 
posiblemente.     

39. Según las entrevistas parciales del auditor, la ISRE 
2410 23 es utilizada actualmente en la práctica sin 
mayor dificultad. Sin embargo, el IAASB considera-
rá las implicaciones, de haber alguna, de la conclu-
sión de la ISRE 2400 sobre esta norma. 

40. Adicionalmente, en el 2013 el IAASB planea dedi-
car recursos para dar inicio al proyecto de revisión 
de su norma sobre contratos de procedimientos 
acordados (ISRS 4400). La revisión de esta norma 
respondería a muchas solicitudes por parte de las 
SMPs y demás partes interesadas que han indicado 

     
20 Referirse a la publicación del IAASB, Aplicando las NIAs propor-
cionalmente al Tamaño y Complejidad de la Entidad, disponible 
en el sitio web del IAASB, en: web.ifac.org/media/publications/e/
applying-isas-proportionate/applying-isas-proportionate.pdf.    

21Norma Internacional de Trabajos de Revisión (ISRE) 2400, Com-
promisos	de	Revisión	de	Estados	Financieros

22ISRS 4410 (Revisada), Compromisos de Recopilación

23ISRE 2410, Revisión de información financiera intermedia reali-
zada por el auditor independiente de la entidad
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  que los inversores, bancos y demás proveedores 
de capital solicitan frecuentemente que una entidad 
cuente con procedimientos acordados realizados 
por un profesional, en vez de una auditoría, o para 
garantizar que procedimientos específicos son 
realizados en los balances contables claves. Una 
norma de procedimientos acordados revisada 
mejoraría la serie de normas sobre contratos a 
disposición de los profesionales para cumplir con 
las necesidades de las entidades que no requieren 
una auditoría pero que encuentran valor en la im-
plicación del profesional de alguna u otra manera, y 
podría igualmente proporcionar ejemplos de cómo 
dichos trabajos son utilizados actualmente en la 
práctica.24  

41. Igualmente, en el 2012 e inicios de 2013, el IAASB 
continuará su esfuerzo por completar su proyecto 
de revisión de la ISAE 3000. Una ISAE 3000 revisa-
da ofrecerá un marco sólido para un amplio rango 
de contratos de aseguramiento razonables y limita-
dos. Dichos contratos irían desde aseguramiento de 
estados sobre la efectividad del control interno por 
ejemplo, hasta contratos directos como la audi-
toría del desempeño o del “valor por dinero”, para 
futuros contratos relacionados con la información 
financiera o los informes de responsabilidad social 
corporativa (ver mayor detalle a continuación).

42. En cuanto a las áreas emergentes, el IAASB ha 
completado en el 2012 la ISAE 3410, su proyecto 
sobre el desarrollo de una nueva norma para los 
contratos de aseguramiento sobre informes de 
gas efecto invernadero. Esto responde a la fuerte y 
creciente necesidad de mecanismos que mejoren la 
fiabilidad de la información subyacente utilizada en 
esquemas de emisiones.

43. Simultáneamente, los desarrollos en el contexto 
de la información han resaltado la importancia de 
invertir esfuerzos para garantizar que se cumplen 
las necesidades crecientes de los usuarios en 
términos de información financiera y no financiera 
de alta calidad sobre las entidades y sus operacio-
nes, sustentada por aseguramiento independiente. 
En particular, la creación del Comité de Informes 
Integrado internacional (IIRC)25  y de la Iniciativa de 
Reporte Global (GRI) ha resaltado la velocidad que 

     
24Al llevar a cabo este proyecto, el IAASB considerará opciones 
de asociación con NSS relevantes como el Consejo Australiano 
de Normas de Auditoría y Aseguramiento, el cual ha revisado re-
cientemente su norma sobre contratos de procedimientos acor-
dados.

 cobra la información financiera, ambiental, social y 
de gobernanza de mayor relevancia para los usua-
rios que la información presentada actualmente en 
los estados financieros. Adicionalmente, la crisis 
financiera global ha resaltado la importancia de los 
estados de gobernanza corporativa al proporcio-
nar mayor transparencia a los inversores y demás 
partes interesadas relativa al rol de los encargados 
de la gobernanza en el monitoreo y la valoración del 
riesgo. Igualmente, las partes interesadas han soli-
citado un mayor rol para los servicios relacionados 
relativos a la información de control interno. Para 
terminar, el uso incrementado de lenguaje XBRL a 
nivel mundial, para la entrega de información finan-
ciera, ha resaltado la necesidad de prestar mayor 
atención al rol del aseguramiento en relación con 
data etiquetada XBRL26 . 

44. El IAASB reconoce que el ambiente relativo al ase-
guramiento en estas áreas es dinámico y flexible. A 
fin de asistir al IAASB en la priorización de sus re-
cursos, es necesario realizar un estudio apropiado 
de los desarrollos, conflictos, retos y necesidades 
del mercado para garantizar que el IAASB pueda 
desarrollar respuestas bien fundadas y relevantes, 
como se requiera. Por consiguiente, el IAASB pla-
nea establecer un grupo de trabajo en el 2013 para 
identificar e investigar conflictos y monitorear de 
manera activa desarrollos relevantes para informar 
la opinión del IAASB sobre estos temas incluidos en 
lo	que	llamamos	el	Grupo	de	Trabajo	INFO	(Inno

     
25El IIRC agrupa una sección múltiple de representantes de di-
ferentes sectores: corporativo, contable, de garantías, regulato-
rio, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones 
gubernamentales internacionales (OGI) y de definición de nor-
mas. La misión del IIRC es crear un marco para la contabilidad 
sostenible aceptado globalmente: un marco que agrupe la in-
formación financiera, ambiental, social y de gobernanza en un 
formato claro, conciso, consistente y comparable; por ejemplo, 
un formato “integrado”. La intención es ayudar en el desarrollo 
de una información completa y entendible del desempeño total 
de una organización, tanto futuro como pasado, para cumplir con 
las necesidades de un modelo económico global emergente y 
más sostenible. Mayor información disponible en www.integra-
tedreporting.org.   
26En el 2009, el IAASB aprobó una propuesta de proyecto sobre 
el XBRL, basado en un enfoque en dos fases. La primera fase 
consistía en una consulta para obtener opiniones acerca del plan 
del IAASB de desarrollar un pronunciamiento sobre el XBRL; el 
IAASB ha deliberado acerca del XBRL en varias ocasiones. La IA-
AER y la ACCA solicitaron igualmente una investigación sobre 
el tema con el fin de explorar más a fondo en qué campo sería 
necesaria la definición de normas. A la luz de este contexto en 
evolución,  el proyecto específico sobre XBRL contemplado ori-
ginalmente en la propuesta de proyecto será sustituido por las 
consideraciones	del	Grupo	de	Trabajo	INFO,	el	cual	monitoreará	
los desarrollos relevantes y recomendará al IAASB el camino a 
seguir en adelante. 
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	 vación,	Necesidades	y	Futuras	Oportunidades).	El	
grupo de trabajo reportará al IAASB periódicamente 
a fin de moldear su dirección estratégica a largo 
plazo. El grupo puede igualmente recomendar 
ramas de trabajo específicas para el IAASB, aveni-
das de cooperación con partes interesadas, cómo 
recopilar mejor los aportes en las fases iniciales 
de cualquier proyecto potencial para desarrollar 
normas en dichas áreas y, si es necesario, desarro-
llar documentos de consulta o de opinión27 . Puede 
realizar igualmente informes sobre los hallazgos 
que pueden ser compartidos con los NSS, regula-
dores, firmas y demás organizaciones con el fin de 
estimular el debate y la colaboración.         

45. Como parte de un paso más para mantener la 
relevancia de los servicios de aseguramiento en un 
mundo en constante evolución, el IAASB monitorea-
rá los desarrollos en la Tecnología de Información 
-como la auditoría continua y la computación en 
la nube- y considerará si los impactos potenciales 
de dichos desarrollos en la auditoría de estados 
financieros justificarían una atención específica en 
el largo plazo, en términos de definición de normas.

Adopción e implementación de las normas
Aceptación, adopción y asociación global
46. La adopción global continuará siendo una iniciativa 

estratégica importante del IAASB. El uso de las 
normas del IAASB a nivel global potencia la calidad 
y uniformidad de la práctica a través del mundo, y 
fortalece la confianza del público en la profesión de 
auditoría y aseguramiento global. 

47. Se ha realizado un número importante de desa-
rrollos relacionados con la aceptación global de 
las NIAs clarificadas a lo largo de los últimos tres 
años. Varios reguladores y organizaciones interna-
cionales han expresado su apoyo frente a las NIAs 
clarificadas,	incluyendo	el	Comité	Basilea,	el	FSB,	
la IOSCO, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Banco 
Mundial	y	la	Federación	Internacional	de	Bolsas	de	
Valores. Con las NIAs clarificadas se han alineado 
las 24 primeras metodologías de redes de auditoría 
global. Es importante revelar que el uso de las NIAs 
clarificadas a nivel nacional cobra velocidad de 
manera significativa, pasando generalmente

 
     
27El IAASB reconoce igualmente el rol que podría desempeñar 
este grupo de trabajo en la determinación proactiva de la manera 
en que los conflictos emergentes en la información corporativa 
y la gobernanza corporativa podrían afectar el futuro de la infor-
mación del auditor.

 de un modelo de alineamiento o convergencia a la 
adopción directa28 . Adicionalmente, la Organización 
Internacional	de	las	Entidades	Fiscalizadoras	Supe-
riores (INTOSAI) ha avalado una serie de Normas In-
ternacionales	de	Entidades	Fiscalizadoras	Superio-
res (ISSAIs) para las auditorías del sector financiero 
público, que incluyen las NIAs clarificadas. Se 
están llevando a cabo actividades para aumentar el 
conocimiento de las ISSAIs y se espera lanzar en el 
2012 un amplio programa para promover y apoyar 
la implementación de las ISSAIs a escala mundial.    

48. Estos son desarrollos positivos que reflejan la 
aceptación generalizada de las NIAs clarificadas. 
El IAASB, sin embargo, reconoce que se necesita 
hacer más para promover los beneficios de la adop-
ción de las NIAs clarificadas alrededor del mundo. 
Junto con el IAASB, los organismos miembros de la 
IFAC,	NSS,	SAIs,	reguladores	y	demás	desempeñan	
un rol importante en la promoción más profunda 
del uso de las NIAs clarificadas en la auditoría de 
entidades de todo tamaño del sector público y pri-
vado. Por ende, el IAASB prevé continuar enfocando 
un esfuerzo sustancial entre 2012 y 2014 a través 
de actividades de alcance, cooperación y consulta 
con el CAG del IAASB, los NSS, las autoridades 
públicas, los reguladores internacionales, los 
organismos de supervisión de auditoría (incluyendo 
el	IFIAR)	y	demás	partes	interesadas.	Estos	esfuer-
zos permitirán identificar y reducir las barreras a 
una mayor adopción de las NIAs clarificadas, ya 
sea como tal en las jurisdicciones que no las han 
adoptado aún o en relación con normas específicas 
o entidades de cierto tamaño. Dichos esfuerzos 
permitirán igualmente garantizar que el contenido y 
alcance de las nuevas normas propuestas -debida-
mente fundados en sus valoraciones de los impac-
tos- facilitarán la aceptación y adopción global de 
las normas.  

49. En el periodo comprendido entre 2012 y 2014, el IA-
ASB considerará la mejor manera de compartir su 
aprendizaje derivado de las diferentes actividades 
de alcance y cooperación con las partes interesa-
das, sobre los beneficios de la adopción evidencia-
dos alrededor del mundo y cómo se abarcan los 
retos asociados, incluyendo la aplicación proporcio-
nal en las PYMES. El informe planeado para el 2013 
sobre	los	hallazgos	de	la	Fase	2	del	proyecto	de	
Monitoreo de Implementación de NIA será particu-
larmente relevante (ver párrafo 26).

     
28Ver nota al pie N°6
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 50. El IAASB proyecta igualmente explorar en el 
2012 si es necesario realizar una comunicación que 
compare y contraste el valor y los beneficios de los 
servicios de auditoría, revisión y recopilación abarca-
dos por sus normas.     

Respondiendo a los retos de implementación
51. Una relación de desarrollo, cooperación y consulta 

más amplia con las partes interesadas permitirá 
igualmente que el IAASB facilite la implementación 
de las NIAs clarificadas al máximo posible. Adicio-
nalmente, el IAASB utilizará dichos esfuerzos para 
entender los retos de implementación, incluyendo 
la aplicación proporcional en las PYMES. La comu-
nicación con estos grupos identificados en el párra-
fo 48 será una ayuda. Al evaluar los hallazgos del 
proyecto de Monitoreo de Implementación de NIA 
y de las inspecciones de auditoría, y al considerar 
cómo responder a las solicitudes de cambio, el IA-
ASB deberá ser consciente del hecho que se nece-
sita bastante tiempo para que las NIAs clarificadas 
sean implementadas efectivamente y que mayores 
cambios podrían no ser recomendados, excepto que 
se haya demostrado lo contrario. Reconociendo la 
continua necesidad de apoyo, el IAASB considera-
rá solicitar personal allí donde sea práctico y útil. 
El IAASB continuará igualmente promoviendo las 
herramientas que su personal ya ha desarrollado, 

como los módulos NIA, las publicaciones generales 
y las Bases para Conclusiones, las cuales resaltan 
los objetivos del IAASB y las consideraciones signi-
ficativas en el desarrollo o revisión de una norma, 
respondiendo a los comentarios recibidos acerca de 
la exposición. 

52. En relación con la implementación de normas de 
aseguramiento, el IAASB planea buscar retroali-
mentación inicial en el 2013, sobre la experiencia 
de las organizaciones de servicios, auditores de 
servicio, entidades usuarias, auditores usuarios 
y demás frente a la implementación de la norma 
sobre informes de aseguramiento de los controles 
de una organización de servicio (ISAE 3402). Esta 
retroalimentación permitirá al IAASB determinar si 
es necesario tomar más acción. 

53. En respuesta a las preocupaciones relacionadas 
con los retos enfrentados por las SMPs en la imple-
mentación de la ISQC 1, el IAASB prevé emitir una 
publicación en el 2012 que abarque la proporcio-
nalidad de aplicación de la norma. Esto resulta del 
significante interés recibido sobre la publicación del 
IAASB del año 2012 sobre la proporcionalidad de 
las NIAs, y refleja el reconocimiento por parte del 
IAASB de la importancia del uso de dichos vehícu-
los para permitir explicar cómo pueden ser aplica-
das eficientemente las normas en el contexto de las 
SMP y PYMES.
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Programa de Trabajo Ilustrativo del IAASB: 2012 – 
2014
A continuación se presenta el Programa de Trabajo 
estimado del IAASB para el periodo comprendido entre 
2012 y 2014. Este calendario se basa en asunciones 
operativas claves del Apéndice 3. Será actualizado 
para incorporar circunstancias cambiantes que impac-
ten el periodo 2012-2014. El IAASB publica igualmente 
una agenda detallada para los próximos 12 meses. 
Ambos documentos se encuentran disponibles en la 
página www.iaasb.org/Projects, y serán actualizados 
trimestralmente.

El color verde  indica el tiempo previsto para el deba-
te del IAASB sobre propuestas de inicio de proyectos 

y, como sea adecuado, el periodo durante el cual se 
llevarán	a	cabo	los	debates	del	Consejo.	“•”	indica	los	
hitos para las deliberaciones del Consejo y los resul-
tados. Los resultados dependen de la naturaleza y 
fase de la iniciativa y pueden incluir un documento de 
consulta, un borrador en fase de consulta, una norma 
final u otra publicación. Los tiempos reflejados a con-
tinuación son indicativos únicamente y son sujetos a 
revisión y cambios por parte del IAASB. En lo que con-
cierne los proyectos, el color naranja indica el periodo 
durante el cual se realizarán investigaciones y análisis 
y demás actividades preparatorias para facilitar su 
inicio. El color naranja indica igualmente los esfuerzos 
en las iniciativas en curso (puede resultar en informes 
periódicos al Consejo).  

     
  1Para las copias en blanco y negro de este documento impreso, 
“verde” se refiere al sombreado más oscuro.
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Apéndice 2

Iniciativas actuales de alcance, cooperación y comu-
nicación que el IAASB proyecta continuar

Aceptación, adopción y asociación global

•	 Continuar	debates	activos	con	el	CAG	del	IAASB	
y los NSS, las autoridades públicas, los orga-
nismos de supervisión de auditoría y los regu-
ladores internacionales, con el fin de lograr un 
acuerdo común sobre el contenido y alcance de 
cualquier nueva norma propuesta, para cumplir 
con las necesidades de todas las partes y resul-
tar en la aceptación y aval global de las normas.

•	 Continuar	cooperando	con	la	INTOSAI,	promo-
viendo el uso de las NIAs como base para las 
auditorías en el sector público. 

•	 Continuar	buscando	consultas	frecuentes	con	el	
Comité	SMP	de	la	IFAC	sobre	temas	de	rele-
vancia para las PYMES y firmas en términos de 
normas de auditoría y control de calidad. 

•	 Buscar	consultas	frecuentes	con	el	Comité	de	
Desarrollo de las Organizaciones Profesionales 
de	Contabilidad		(PAODC)	de	la	IFAC	sobre	te-
mas de relevancia para las naciones en desarro-
llo en términos de auditoría y control de calidad.  

•	 Continuar	la	cooperación	IAASB-IASB,	con	el	
objetivo de ofrecer al IASB aportes oportunos 
sobre aspectos de sus normas propuestas que 
puedan tener potenciales conflictos de verifi-
cación o auditoría y demás asuntos que pueden 
afectar los pronunciamientos del IAASB o crear 
la necesidad de nuevos pronunciamientos. 

•	 Continuar	dando	pasos	para	abarcar	los	pro-
blemas de traducción; la frecuencia, volumen y 
complejidad de los cambios; y la definición de 
fechas efectivas. 

Comunicación y Transparencia

•	 Continuar	emitiendo	comunicados	de	prensa,	
transmitiendo la aprobación de cada pronuncia-
miento propuesto o final del IAASB y cualquier 
otra actividad principal del IAASB.

•	 Continuar	publicando	generalidades	sobre	cada	
pronunciamiento final a fin de explicar los obje-
tivos del proyecto, la tela de fondo y el alcance 
del pronunciamiento, proporcionar un resumen 
de las condiciones claves del pronunciamiento, y 
explicar las implicaciones para la práctica. 

•	 Continuar	emitiendo	las	comunicaciones	IAASB	
eNews (tres a cuatro veces por año), utilizando 
estas vías para fomentar respuestas a las con-
sultas del IAASB y publicitar las vías de adop-
ción e implementación disponibles. 

•	 Continuar	publicando	un	informe	anual	dirigido	
a una amplia audiencia interesada en el desem-
peño del IAASB, incluyendo un informe sobre el 
progreso relativo al plan de acción y sobre cómo 
el IAASB ha cumplido con su debido proceso 
establecido. 

•	 Continuar	promoviendo	las	actividades	y	publi-
caciones del IAASB a través del sitio web del 
IAASB (incluyendo material, registros audio de 
juntas, puntos clave de juntas, pronunciamientos 
propuestos y cartas de comentarios relaciona-
das, pronunciamientos finales y bases para con-
clusiones) y evaluar cómo la tecnología podría 
ser mejor utilizada para captar una audiencia 
más amplia. 

•	 Continuar	mejorando	las	comunicaciones	con	
los NSS, reguladores, organismos miembros de 
la	IFAC,	el	Foro	de	Firmas,	académicos	y	organi-
zadores de conferencias. 

Apéndice 3  

Asunciones operativas claves y consideraciones 
relacionadas que soportan la Estrategia y Programa 
de Trabajo 2012 – 2014 del IAASB
1. La Estrategia y Programa de Trabajo futuro del IA-

ASB se basan en las siguientes asunciones claves:

•	 El	IAASB	continuará	operando	con	el	nivel	
actual de recursos humanos y financieros. Por 
consiguiente, el IAASB estará compuesto de un 
Presidente de tiempo completo y 17 miembros 
voluntarios, contribuyendo en aproximadamente 
600 horas por año. El IAASB continuará siendo 
apoyado por un personal completo, compuesto 
por 8 técnicos de tiempo completo durante el 
periodo de la estrategia.  

•	 En	circunstancias	normales,	el	IAASB	se	reúne	
durante cinco días, cuatro veces al año. Aproxi-
madamente se abarcan seis proyectos durante 
cada junta del IAASB, dependiendo de la fase 
del proyecto.

•	 Las	fuerzas	de	trabajo	derivadas	del	grupo	
miembro del IAASB realizan un trabajo detalla-
do sobre los proyectos. Las fuerzas de trabajo 
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pueden incluir a representantes nominados por 
la INTOSAI u otras organizaciones relevantes.

•	 Las	normas	y	otros	pronunciamientos	son	
desarrollados después del debido proceso. Esto 
incluye la consulta con el CAG del IAASB y expo-
sición pública. Un proyecto puede demorar entre 
3 y 4 años para ser completado. Sin embargo, el 
tiempo total necesario depende de la compleji-
dad del tema central. 

•	 El	inicio	de	cualquier	proyecto	nuevo	depende	
de la aprobación del IAASB de una propuesta de 
proyecto. 

2. El programa de trabajo futuro incluye tiempo para 
permitir actividades de investigación y sesiones de 
educación para fundar más los debates del IAASB, 
la interacción directa e indirecta con las partes inte-
resadas, y el alcance de comunicaciones relaciona-
das con proyectos individuales.

3. Las fuerzas de trabajo de los proyectos son presi-
didas por miembros del IAASB y están compuestas 
por miembros del IAASB, consejeros técnicos del 
IAASB	y	otros	con	pericia	relevante.	Las	Fuerzas	de	
Trabajo se reúnen generalmente por lo menos una 
vez entre las juntas del IAASB, momento en el que 
sus proyectos respectivos son programados para 
deliberación del Consejo. Cada miembro del IAASB 
participa normalmente en dos o más fuerzas de 
trabajo.   

4. Es posible solicitar a los miembros del Consejo par-
ticipar en las juntas del CAG del IAASB en coopera-
ción con los NSS, y en las actividades de desarrollo 
en sus jurisdicciones en particular. Adicionalmente, 
los miembros del Consejo pueden optar por parti-
cipar en las actividades de cooperación del IAASB 
con el IASB a través de los grupos de trabajo. El 
objetivo de la actividad de cooperación con el IASB 
es ofrecer a éste aportes oportunos sobre aspectos 
de sus normas propuestas que puedan presentar 
problemas de verificación o auditoría.

5. El presidente de tiempo completo del IAASB realiza 
actividades de alcance a un nivel significativo, 
presenta discursos en conferencias y juntas de 
organizaciones interesadas en el trabajo del IAASB, 
crea un dialogo con partes interesadas claves en 
relación con la adopción de las NIAs, participa en 
los debates sobre el ambiente regulatorio en el que 
operan los auditores, y amplía el trabajo del IAASB 
en una serie de foros. 

6. Adicional al manejo de proyectos, el personal del 
IAASB desarrolla publicaciones como Alertas en la 
Práctica de Auditoría, publicaciones de preguntas y 
respuestas (Q&A), comunicados de prensa y actua-
lizaciones de proyectos para proyectos individuales, 
memorandos aclarativos anexos a los borradores 
en fase de consulta, y bases para las conclusio-
nes que cierran los pronunciamientos finales. El 
personal técnico se involucra igualmente en las 
actividades de alcance y prepara material relevante 
para soportar las actividades de comunicación del 
IAASB y los esfuerzos de desarrollo del presidente 
del IAASB. 

Adicionalmente, el personal soporta el programa de 
juntas semestrales del CAG del IAASB y anuales de las 
juntas de cooperación entre el IAASB y los NSS, y es 
responsable	de	informar	a	la	IFAC	y	al	PIOB.	

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas Interna-
cionales sobre Contratos de Aseguramiento, Normas In-
ternacionales de Trabajos de Revisión, Normas Internacio-
nales de Servicios Relacionados, Normas Internacionales 
de Control de Calidad, Notas Internacionales de Prácticas 
de Auditoría, Borradores en fase de consulta, Documentos 
de consulta y demás publicaciones son emitidas por, y son 
propiedad	intelectual	de,	la	IFAC.

El	IAASB	y	la	IFAC	no	aceptan	responsabilidad	alguna	por	
cualquier pérdida causada a alguna persona que actúe o 
se abstenga de hacerlo en base al material contenido en 
esta publicación, sea la pérdida debida a negligencia o 
demás.

El logotipo del IAASB, ‘Consejo de Normas Internacio-
nales de Auditoría y Aseguramiento’, ‘IAASB’, ‘Normas 
Internacionales de Auditoría’, ‘NIA’, ‘Normas Internaciona-
les sobre Contratos de Aseguramiento’, ‘ISAE’, ‘Normas 
Internacionales de Trabajos de Revisión’, ‘ISRE’, ‘Normas 
Internacionales de Servicios Relacionados’, ‘ISRS’, ‘Normas 
Internacionales de Control de Calidad’, ‘ISQC’, ‘Notas Inter-
nacionales de Prácticas de Auditoría’, ‘IAPN’, el logotipo de 
la	IFAC,	‘Federación	Internacional	de	Contadores’,	e	‘IFAC’	
son	marcas	registradas	y	marcas	de	servicio	de	la	IFAC.
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