
PREFACIO

En 1976 apareció la primera edición del Tratado de auditoría, que fue re-
impresa en 1977, 1978 y 1979. En 1980 la modifiqué parcialmente. De esta se-
gunda edición hubo reimpresiones en 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 y 1988.

Luego dividí la obra en dos libros: Cuestiones fundamentales de audito-
ría (1989, con una segunda edición en 1993 y reimpresiones en 1994, 1997 
y 2000) y Auditoría aplicada (1991, reimpresa en 1993, 1994, 1995, 2000 y 
2001).

En 2004, revisé totalmente el contenido de la obra, la reescribí y volví a 
presentarla en un libro único, que se identificó como tercera edición (1) y del 
cual hubo reimpresiones en 2005 y 2008.

Esta nueva edición resulta de la actualización y ampliación de la de 2004 
y se parece muy poco a la de 1976.

Estructura y enfoque general

La estructura de esta edición es la que sigue:

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Índice temático

Índice de referencias legislativas

Primera parte – Servicios de atestiguación

1. Informaciones financieras, auditorías y otros servicios de atesti-
guación

2. Estándares internacionales

3. Marco regulatorio argentino

 (1)  Podría haberla considerado como cuarta, pues los dos libros de 1989, 1991 y 1993 
también conformaban un tratado de auditoría. 
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4. Marco regulatorio estadounidense

5. La independencia

6. Ética y códigos de actuación profesional

7. Controles y revisiones de calidad

8. Consecuencias de la mala praxis

Segunda parte – Auditoría: cuestiones generales

9. El informe sobre los estados financieros

10. Informes diversos

11. Contratación de la auditoría y relación con el cliente

12. Procedimientos de auditoría

13. Planeamiento y administración de una auditoría

14. Muestreo

15. La evidencia de auditoría y su documentación

Tercera parte – Auditoría: cuestiones de aplicación

16. Controles internos que interesan al auditor

17. Pruebas sobre controles y movimientos contables

18. Pruebas directas sobre componentes de los estados financieros

19. Cierre de la auditoría

Cuarta parte – Otros servicios profesionales sobre información fi-
nanciera y controles internos

20. Revisiones de estados financieros

21. Atestiguaciones sobre informaciones históricas diversas y con-
troles internos

22. Auditorías y revisiones de informaciones prospectivas

23. Trabajos de procedimientos convenidos, compilaciones y certi-
ficaciones

En lo que a auditoría de estados financieros (2) se refiere:

a) doy prevalencia a las cuestiones de carácter general, que son las más 
importantes;

 (2)  También denominados, en la Argentina y otros países, estados contables. 
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b) sintetizo (en cuatro capítulos) el tratamiento de las cuestiones de 
aplicación de los conceptos generales al examen de los componentes 
específicos de los estados financieros.

Normas legales y profesionales

En los capítulos que tratan sobre actividades para las cuales existen nor-
mas legales o profesionales, he considerado:

a) las normas internacionales de auditoría (NIA) y otros estándares 
propuestos por juntas de la International Federation of Accountants 
(IFAC, Federación Internacional de Contadores) porque:

1) fueron emitidos con la intención de que sirvan de base para la ar-
monización mundial de las normas profesionales sobre auditorías 
y otros servicios que se ejecutan sobre informaciones financieras;

2) han ido logrando una adhesión creciente;

3) interesan especialmente a los lectores argentinos, ya que la Fede-
ración Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas (FACPCE) mantiene vigente un proyecto de adopción de algu-
nos de esos estándares;

b) las vigentes en la Argentina, pues es en este país donde se encuentra 
la mayoría de los lectores de mis obras;

c) las aplicadas en los Estados Unidos, porque:

1) es el país donde mayor desarrollo han tenido la auditoría y sus re-
gulaciones;

2) deben ser conocidas por los profesionales de otros países que exa-
minan estados financieros de empresas que cotizan títulos en los 
Estados Unidos o de sus controladas.

También he considerado las propuestas del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) y la normativa argentina que se relaciona con el com-
bate al lavado de activos provenientes de delitos, así como las disposiciones 
contenidas en los códigos civil y penal de la Argentina que podrían afectar 
al auditor.

Para el estudio de los estándares internacionales y de las normas argen-
tinas y estadounidenses he previsto secciones claramente identificadas que 
facilitan su localización, fuere con vistas a su lectura o a la omisión de ésta. 
El resto de cada capítulo gira alrededor de los conceptos, a los que considero 
más importantes que las normas, sin dejar de considerar los aportes doctri-
narios significativos que algunas de éstas contienen.

No he adoptado ninguna presunción referida a las normas contables 
sobre cuya aplicación deben opinar los auditores, pero he considerado las 
principales normas existentes (en diversos ordenamientos) para la medi-
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ción de partidas contenida en los estados financieros. Cada auditor debe 
identificar, en cada caso concreto, qué conjunto de normas contables debe-
rá utilizar como punto de referencia para su trabajo.

Resúmenes y material de ejercitación

Al final de cada uno de los capítulos se incluye un resumen de su conte-
nido, preguntas y ejercicios (en total: 254), y sus correspondientes solucio-
nes propuestas. Algunos interrogantes fueron diseñados para que los lecto-
res puedan evaluar si han aprehendido los principales conceptos presenta-
dos en el capítulo. La respuesta de otros requiere la localización y el análisis 
de normas.

Novedades respecto de la edición de 2004

Dentro de los temas agregados, los que nos parecen más importantes 
son éstos:

Normas de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina sobre 
controles de calidad de los trabajos de auditoría.

Exámenes del sistema de control interno que afecta la preparación de 
información financiera, practicado junto con la auditoría de estados 
financieros, para emitir una opinión sobre él.

Efectos, sobre el informe del auditor, del carácter asignado a la infor-
mación de períodos anteriores que se presenta con fines comparati-
vos dentro de los estados financieros auditados.

Comunicaciones a las personas que están a cargo del gobierno de la 
entidad cuyos estados financieros se auditan.

Examen de información por segmentos.

Efectos de la presentación de los estados financieros en documentos 
de instancia XBRL, posterior a su emisión en papel o en reemplazo 
de ésta.

Presentación del informe del auditor en documentos de instancia 
XBRL.

También he tenido en cuenta las numerosas novedades habidas en los 
últimos años en materia de normas de auditoría y otros servicios de atesti-
guación. En particular he considerado:

El código de ética emitido en 2005 por la correspondiente junta de la 
IFAC.

Los resultados del proyecto claridad llevado adelante por la Interna-
tional Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de la IFAC, 
que culminó en febrero de 2009 y del cual surgieron nuevos textos de 
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la totalidad de las NIA y de un pronunciamiento sobre los controles 
de calidad que deben mantener quienes ejecutan auditorías y otros 
trabajos profesionales.

Los cambios a las normas estadounidenses de auditoría y de otros 
servicios de atestiguación resultantes de la emisión de:

Las auditing standards (AS, normas de auditoría) 2 a 6 de la Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB, Junta de Super-
visión Contable de las Empresas Públicas)

Los statements on auditing standards (SASs, declaraciones sobre 
normas de auditoría) 102 a 115 y los statements of standards for 
attestation engagements (SSAEs, declaraciones sobre normas de 
servicios de atestiguación) 12 a 15 del American Institute of Certi-
fied Public Accountants (AICPA, Instituto Americano de Contado-
res Públicos Certificados).

Las normas emitidas en 2005 por la FACPCE y por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CPCECABA) en relación con las implicaciones de la legislación 
anti lavado sobre las tareas y responsabilidades de los auditores de 
estados financieros.

La interpretación 5 de la FACPCE, referida a los efectos de la inclusión 
de información comparativa dentro de los estados financieros audi-
tados.

También efectué algunos cambios terminológicos, para dar prevalencia 
a algunas expresiones que me parecen preferibles después de la escritura de 
la segunda edición de mi Diccionario de Contabilidad y Auditoría (La Ley, 
2008). 

Íconos

Para facilitar el manejo de la obra, se utilizan los iconos que presento a 
continuación, junto con su significado:

Cuestión considerada especialmente importante.

Nota sobre una cuestión terminológica:

Cuestión de interés especial para lectores argentinos.

Sugerencia al lector.
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Referencia a un lugar anterior del libro.

Referencia a un lugar posterior del libro.

Referencia al material complementario puesto a disposición en 
http://www.laley.com.ar/fowlernewton.

Referencia a otro(s) libro(s) de mi autoría.

Referencia a una publicación que contiene material adicional (al 
citado en las notas a pie o al escrito por mí) sobre la cuestión bajo 
tratamiento.

Material complementario puesto a disposición en la Internet

Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector 
podrá encontrar en http://www.laley.com.ar/fowlernewton. Incluyen, prin-
cipalmente:

a) reproducciones de normas legales y profesionales argentinas, estado-
unidenses y europeas;

b) vínculos a sitios de Internet desde los cuales pueden:

1)  consultarse o descargarse los estándares de juntas de la IFAC (in-
cluyendo los resultantes del proyecto claridad) y las normas profe-
sionales del AICPA;

2)  efectuarse los seguimientos de algunos proyectos de normas;

c)  unas bases de datos que permiten realizar búsquedas temáticas en 
varios libros de mi autoría simultáneamente y que son actualizadas 
cuando aparecen nuevas obras o cuando se emite una nueva edición 
de una obra existente.

Posteriormente, agregaré información sobre las erratas de las que pudie-
re tomar conocimiento.

Utilización de la obra como elemento de consulta

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático incluido 
en el libro o con las bases de datos recién referidas. 
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Palabras finales

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios, reguladores y otros interesados en la auditoría y otros trabajos pro-
fesionales efectuados sobre información contable o prospectiva.

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.

 Enrique Fowler Newton

 http://webs.uolsinectis.com.ar/efn


