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• Es el organismo internacional que emite  las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA)

– Opera bajo el auspicio de la Federación Internacional de Contadores (IFAC)

– Normas emitidas  independientemente bajo la propia autoridad de  IAASB

– Sujeto al Consejo de Supervisión del Interés Público (PIOB por sus siglas en inglés) 

• Misión: Servir al interés público mediante:

– La emisión de normas  de auditoría, revisión, otros encargos  de aseguramiento, 

servicios relacionados y control de calidad  de alta calidad, y

– facilitar la convergencia a normas IAASB.

Consejo De Normas Internacionales De Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB)
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• Proyecto completado en marzo de 2009

– Las 36 NIA (una nueva, 19 con una nueva redacción, y 16 revisadas y redactadas 

de nuevo) en el nuevo formato del Proyecto Claridad.

• Grandes mejoras del formato del Proyecto Claridad 

– Objetivos claramente presentados en cada NIA, apoyados por requerimientos.

– Cada requerimiento presentado en tiempo futuro.

– Mayor legibilidad y comprensibilidad derivada de la nueva estructura y otras 

mejoras de redacción .

– Consideraciones específicas para entidades  pequeñas y medianas y organismos 

del sector público destacadas en la guía de aplicación

El Proyecto Claridad
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• Aplicables a las auditorías de estados financieros correspondientes a 

periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009

– Puede descargarse del Clarity Center en  el sitio web de IAASB: 

http://web.ifac.org/clarity-center/index

• Actúe en cuanto tenga oportunidad para prepararse para una implementación 

eficaz

– Cambios significativos en la práctica en muchas áreas

– Formación práctica y teórica

– Cambios en sistemas y metodología

– Discutir el impacto potencial con los clientes

Las NIA Clarificadas

http://web.ifac.org/clarity-center/index
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• Un compromiso en la estrategia IAASB 2009-2011  

• Iniciativa específica aprobada por IAASB en diciembre 2008: Módulos 

NIA 

– Desarrollados por el personal  del IAASB 

– Previstos para concienciar y mejorar el conocimiento de las NIA 

clarificadas

– Enfocados mayoritariamente a las NIA revisadas y de nueva redacción

– Su intención no es proporcionar nueva orientación en la implementación

Apoyo Para La Implementación Por El  IAASB 
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• Cada módulo consta  de dos componentes separados

– Una corta presentación en vídeo que proporciona el contexto de la nueva NIA, 

explica los principios clave y cambios principales, y destaca consideraciones de 

implementación importantes

– Un conjunto de diapositivas y notas de apoyo que cubren los  contenidos de la NIA 

más detalladamente

• Los módulos están disponibles para descargarlos gratuitamente en el Clarity

Center del sitio web de IAASB 

• Las diapositivas  pueden adaptarse con finalidades locales

• IAASB fomenta su  reproducción y traducción

Módulos NIA
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Copyright © octubre 2009 por la Federación Internacional de Contadores  (IFAC). Todos los derechos reservados. Se requiere permiso por escrito de IFAC para reproducir, 

almacenar, o transmitir, o hacer otros usos similares de este documento. Contacto permissions@ifac.org

ISBN: 978-1-60815-245-2

www.ifac.org

Esta presentación “Introducción” preparado por el personal del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) y publicado por IFAC en 2009 en 

lengua inglesa, han sido traducido al español por la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC en julio de 2014 y se reproducen con el permiso de IFAC. El proceso 

seguido para la traducción de “Introducción” ha sido considerado por IFAC y la traducción se ha llevado a cabo de acuerdo con el documento de política “Política de 

Traducción y Reproducción de Normas publicadas por la Federación Internacional de Contadores”. El texto aprobado de “Introducción” es el que ha sido publicado por 

IFAC en lengua inglesa.

Texto en inglés de “Introducción” © 2009 por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados

Texto en español de “Introducción” © 2014 por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Título original: ISA Module - Introduction to the Clarity Project (October 2009) ISBN: 978-1-60815-039-7

http://www.ifac.org/
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El proceso de traducción al español de “título de la publicación” ha contado con las contribuciones de los miembros del Proyecto IberAm tal y como se indica en el apartado siguiente.

Declaración:

En octubre de 2012 los organismos profesionales de IFAC en Argentina, España y México firmaron un acuerdo con el objetivo de obtener una única traducción de las normas y

pronunciamientos de IFAC al español denominado Proyecto IberAm. El proceso de traducción de este Proyecto IberAm involucra a un Comité Ejecutivo, integrado por los tres miembros con

voto en representación de los tres países firmantes del acuerdo además de IFAC y de la Asociación Interamericana de Contabilidad que participa en calidad de observador, y a un Comité de

Revisión integrado por representantes de los países firmantes y de otros países de América Latina.

La composición de dichos comités es como sigue:

Comité Ejecutivo

Miembros con voto:

Argentina: Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas -FACPCE

España: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España - ICJCE

México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos - IMCP

Observadores:

Federación Internacional de Contadores - IFAC

Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC

Miembros sin voto:

Instituto Nacional de Contadores 

Públicos de Colombia 

Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica

Instituto Salvadoreño de Contadores 

Públicos - El Salvador

Colegio de Contadores Públicos de 

Nicaragua

Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia 

Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay 

Comité de Revisión

Miembros con voto:

Argentina: FACPCE

España: ICJCE

México: IMCP



www.iaasb.org

Miembros del Proyecto IberAm:

Publicado por:

http://www.iaasb.org/

