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PREFACIO A LA
TERCERA EDICIÓN

La oportunidad de publicar esta tercera edición de la obra surge de la
necesidad de abordar el tratamiento de los Informes e Interpretaciones emitidos
recientemente por los cuerpos pertinentes de la FACPCE, orientados a guiar
a los contadores en la aplicación de las disposiciones contenidas en la RT 37,
norma cuyo estudio es el objeto de esta obra.
Asimismo, la aplicación de la RT 37 ha puesto de relieve la necesidad
de adecuar las disposiciones de las restantes Resoluciones Técnicas y demás
normas de la FACPCE que tratan cuestiones relacionadas con los encargos profesionales regulados por aquélla. Si bien la FACPCE ha dado a conocer que se
encuentra trabajando en tal sentido, en esta tercera edición planteamos propuestas
de adecuación de las normas vigentes, haciendo especial hincapié en la RT 15.
Respetando la estructura original de la obra, y con el fin de hacerla más
metódica y clara, incorporamos en esta tercera edición un nuevo Capítulo 8
reservado para las cuestiones mencionadas en el párrafo precedente.
Los autores
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PRÓLOGO A LA 2ª EDICIÓN

Las normas de auditoría en la Argentina han sufrido recientemente cambios radicales. Después de décadas de tener un solo juego de normas para
efectuar el mismo trabajo testimonial requerido por los diferentes tipos de demandantes de esta labor, las Resoluciones Técnicas de la FACPCE 32 a 35 y la
37 de reciente sanción han establecido una división según sea el emisor de los
estados contables. Si se trata de entes que obligatoriamente miden y exponen
la información contable bajo las denominadas NIIF (entes cotizados) su auditor aplicará el primer juego de normas mencionado, si se trata del resto de las
entidades que emiten estados contables, el profesional dictaminante habrá de
aplicar la RT 37. Asimismo, otros servicios de la familia de la auditoría que
otorgan, según su naturaleza, diferentes grados de confiabilidad o, en su caso,
no ofrecen seguridad de auditoría pero si son útiles a diferentes usuarios, trabajos que siempre pudieron hacerse y de hecho se hacían, ahora están regulados
normativamente por las aludidas RT.
Huelga decir, que ambos conjuntos de normas citados tienen su soporte
en las Normas Internacionales de Auditoría, Aseguramiento y Servicios Relacionados emitidas por el IAASB de la IFAC. El primer juego, las consagra
totalmente. El segundo, resulta de una combinación: para independencia y desarrollo de trabajo, mantiene, con ligeras diferencias, los requerimientos de la
derogada RT 7, mientras que para los informes de auditoría y otro tipo de informes, resume las citadas normas internacionales. Desde el punto de vista del
usuario del trabajo de un contador independiente, si lo juzgara por la estructura
de los distintos informes, aquél vería una presentación semejante sin importar
cual grupo de normas aplicó. Para saber esto último la norma exige que el
contador mencione en su informe la norma de examen que ha seguido en su
trabajo.
El Prof. Dr. Guillermo G. Español, colega del suscrito en la Cátedra de
Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, me ha pedido que le dedique unas palabras a modo
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de prólogo a la presente obra cuya autoría comparte con el Docente Auxiliar de
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de
La Pampa, Dr. Carlos J. Subelet, pedido al cual respondo con satisfacción.
La Obra, desarrolla en siete capítulos las diferentes partes que componen
la Resolución Técnica N° 37 cuyos alcances, comentados más arriba, están
destinados a ser aplicados masivamente por la profesión dado que la cantidad
de entes emisores de información contable y de otro tipo que no aplican obligatoriamente NIIF superan holgadamente a las sociedades cotizadas. Esa pléyade
de profesionales encontrará en este libro, escrito en un lenguaje claro y preciso,
una ayuda invalorable para la aplicación apropiada de las normas de la RT 37.
A su vez, los autores se han preocupado, en cada caso que lo requería,
de establecer las diferencias entre estas normas respecto de las contenidas en
la derogada RT 7, norma a la que estaba acostumbrada la profesión a aplicar
hasta ahora. Además, es de destacar que cada capítulo viene acompañado de
modelos, cuadros y de una ejercitación que le permite al lector poner a prueba
su capacidad de comprensión de los distintos textos y, para comprobar si así lo
ha sido, tiene a mano las soluciones propuestas por los autores. Sin duda, de
ello resulta una Obra útil y valiosa para entender y aplicar mejor la RT 37.
En virtud de lo expuesto, creo que el presente libro tendrá una favorable
acogida por la profesión y, seguramente, por los alumnos que cursan la materia
en las distintas universidades del país. Me resta felicitar a los autores y estimularlos para que sigan en el camino emprendido profundizando los estudios
sobre esta apasionante área de la actividad profesional.
Rosario, 10 de mayo de 2014
Antonio Juan Lattuca
Prof. Titular de Auditoría (UNR y UCA)
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ABREVIATURAS Y
ACRÓNIMOS UTILIZADOS

A lo largo de esta obra, utilizaremos las siguientes abreviaturas y los
acrónimos con los significados incluidos a continuación:
Textos

Significados

AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos.

AICPA

American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de
Contadores Públicos Certificados)

AREA

Ajuste de resultados de ejercicios anteriores.

BCRA

Banco Central de la República Argentina.

CECyT

Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la FACPCE

CENCyA

Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la FACPCE.

CNV

Comisión Nacional de Valores.

CPCE

Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

FACGCE

Federación Argentina de Colegios de Graduados en Ciencias
Económicas. Ahora FAGCE.

FACPCE

Federación Argentina
Económicas.

FAGCE

Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas.

IAASB

International Auditing and Assurance Standards Board (Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento) de la IFAC

IASB

International Accounting Standards Board (Consejo de Normales
Internacionales de Contabilidad) de la IASCF.

IFRSF

International Financial Reporting Standards Foundation (Fundación de
las Normas Internacionales de Información Financiera).

IESBA

International Ethics Standards Board for Accountants (Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores) de la IFAC.
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Textos
IFAC

Significados
International Federation of Accountants (Federación Internacional de
Contadores).

IGJ

Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INAC

Instituto Nacional de Acción Cooperativa (hoy INAES)

INAES

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

NIA

Norma Internacional de Auditoría.

NIC

Normal Internacional de Contabilidad.

NICC

Norma Internacional sobre Control de Calidad.

NIEA

Norma Internacional sobre Encargos de Aseguramiento.

NIER

Norma Internacional sobre Encargos de Revisión.

NIIF

Norma Internacional de Información Financiera.

NIPA

Nota Internacional de Prácticas de Auditoría.

NIPEA

Nota Internacional de Prácticas de Encargos de Aseguramiento.

NIPER

Nota Internacional de Prácticas de Encargos de Revisión.

NIPSR

Nota internacional de Prácticas de Servicios Relacionados.

NISR

Norma Internacional sobre Servicios Relacionados.

PEN

Poder Ejecutivo Nacional

PYMES

Pequeñas y medianas entidades (según el IASB).

RT

Resolución Técnica de la FACPCE.

SSN

Superintendencia de Seguros de la Nación.

UIF

Unidad de Información Financiera
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