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Traducción 
La traducción que sirve de base al texto definitivo ha sido realizada por los siguientes 
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Arcas Pellicer, María José 
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García Lacalle, J. Javier 

Martí López, Caridad 

Martín Vallespín, Emilio 

Royo Montañés, Sonia 

Yetano Sánchez de Muniaín, Ana 
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traducción de las Normas: 

Moisés Alcalde Virgen , Contador General de México 
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Verónica Ruz, Professor, Universidad de Santiago, Chile 

María Eugenia Zugaza Salazar, Presidenta de la Comisión del Sector Público del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Isaac Umansky, Ex Contador General de Uruguay y actual miembro del IPSASB  

 

 


