
Prefacio

Esta es la quinta edición del Tratado de Auditoría. Las anteriores se publi-
caron en 1976, 1980, 2004 y 2009 (1). De todas hubo reimpresiones.

Mi intención

Escribí este libro con la intención de que pueda facilitar el estudio de:

a) las características y las regulaciones de:

1) la auditoría de estados financieros;

2) otros servicios profesionales “de aseguramiento”, como las revisio-
nes de dichos estados, los exámenes de informaciones prospecti-
vas y los de controles internos;

3) otros que no son de aseguramiento, como la preparación o la com-
pilación de estados financieros, la aplicación de procedimientos 
convenidos y la certificación de informaciones contables;

b) las responsabilidades de los contadores públicos que los prestan.

Estructura

Además de este prefacio y del índice general, esta edición del libro con-
tiene los siguientes elementos, partes y capítulos:

Principales cambios en la obra a lo largo del tiempo

Acrónimos utilizados

Índice temático

Primera parte – Servicios de aseguramiento

1. Servicios de aseguramiento a cargo de contadores públicos

 (1)  Entre 1989 y 2001, este Tratado estuvo reemplazado por dos libros: Cuestiones funda-
mentales de auditoría y Auditoría aplicada.
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2. Estándares internacionales 

3. Marco regulatorio argentino y estándares de la FACPCE

4. Marco regulatorio estadounidense

5. La independencia

6. Actuación profesional ética

7. Calidad, su gestión y sus revisiones

8. La mala praxis y sus consecuencias

Segunda parte – Auditoría de estados financieros: 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. Muestreos

15. Colección de evidencias y documentación de la auditoría

Tercera parte – Auditoría de estados financieros: ejecución del trabajo

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 informaciones y con-
troles internos

20. Revisiones de estados financieros

21. Exámenes de estados prospectivos

22. Encargos de aseguramiento distintos de los exámenes de estados finan-
cieros históricos o prospectivos

23. Los denominados “servicios relacionados” y otros encargos profesiona-
les que no culminan con la emisión de opiniones

Anexo

La RT 37 de la FACPCE (texto según la RT 53). Transcripción, referencias a 
partes anteriores del libro y comentarios adicionales
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En lo que se refiere específicamente a la auditoría de estados financieros:

a) trato detalladamente las cuestiones de carácter general, a las que doy 
preeminencia (partes primera y segunda de la obra);

b) hecho lo anterior, me refiero sintéticamente (tercera parte del libro) a 
las cuestiones de aplicación de este servicio profesional.

Conceptos y normas

En cada capítulo, el lector encontrará:

a) desarrollos conceptuales;

b) análisis de posturas técnicas que me parezcan discutibles y mi opi-
nión sobre ellas;

c) en el caso de cuestiones susceptibles de regulación, su tratamiento en 
ciertos estándares y normas, seleccionados de acuerdo con los crite-
rios indicados seguidamente.

Normas y estándares especialmente considerados 

En los capítulos que tratan sobre cuestiones reguladas he considerado 
especialmente:

a) los estándares del International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB, Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de 
Aseguramiento);

b) el código de ética elaborado por el International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA, Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores);

c) las principales normas argentinas que afectan a la auditoría y otros 
servicios profesionales a cargo de contadores públicos;

d) las resoluciones técnicas (RT) 32 a 35, 37 y 24 y otros estándares apro-
bados por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE).

He seleccionado los citados pronunciamientos del IAASB y del IESBA, 
porque:

a) son elaborados siguiendo procedimientos rigurosos;

b) son difundidos con la intención de que sirvan de base para la armoni-
zación mundial de las normas sobre auditorías y otros servicios que se 
ejecutan sobre informaciones financieras;
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c) tienen difusión internacional;

d) han logrado una adhesión creciente;

e) interesan especialmente a los lectores argentinos, ya que su aplica-
ción por parte de los contadores públicos argentinos está prevista en 
las RT 32 a 35 de la FACPCE.

Y he incluido referencias a esos y otros estándares de la FACPCE y a nor-
mas en vigor en la Argentina porque este es mi país y el de la mayoría de los 
lectores de mis obras.

También he considerado las propuestas del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) y la normativa argentina que se relaciona con la pre-
vención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Adicionalmente, he dedicado un capítulo al estudio de los aspectos prin-
cipales del marco normativo vigente en los Estados Unidos, porque las nor-
mas allí emitidas han influido en la preparación de sus equivalentes en otros 
países y de los estándares del IAASB.

No he adoptado ninguna presunción referida a los “marcos contables de 
referencia” (MCR) utilizados para la preparación de los estados financieros 
examinados por auditores o revisores. Cada auditor o revisor debe, en cada 
caso concreto:

a) identificar y tener en cuenta las normas o estándares contables que 
el emisor de los estados financieros debería haber considerado en su 
preparación;

b) evaluar su aceptabilidad a los efectos de ejecutar una auditoría o una 
revisión de estados financieros;

c) tenerlo en cuenta para ejecutar su trabajo y preparar su informe.

Referencias efectuadas a los estándares del IAASB  
y de la FACPCE y al código de ética del IESBA

Salvo en los casos en que expresamente indique otra cosa, estas referen-
cias apuntan siempre a la última versión publicada de los pronunciamientos 
indicados. En particular:

a) las referencias efectuadas a los estándares del IAASB y del código de 
ética del IESBA apuntan a los textos incluidos en el manual de 2020 de 
esa organización, que fue publicado en septiembre de 2021;

b) las citas a la RT 37 apuntan a su nuevo texto (el incluido en la RT 53, 
que también fue aprobada en septiembre de 2021).
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Tratamiento de la “nueva RT 37”

En sus primeras cuatro partes, este libro incluye referencias a la “nueva 
RT 37” y comentarios sobre su contenido que se refieren a cuestiones con-
ceptuales.

En el anexo que las sigue:

a) relaciono el contenido de tal RT con los capítulos, las secciones, los 
apartados y los acápites del libro contenidos en esas cuatro partes;

b) incluyo comentarios adicionales sobre cuestiones de redacción y de 
ordenamiento de la RT que no me pareció necesario intercalar dentro 
de los capítulos del libro.

Ejemplos

Para facilitar su rápida localización, cada ejemplo de aplicación de con-
ceptos (numérica o puramente conceptual) aparece enmarcado como este 
párrafo.

Material de ejercitación

Al final de cada uno de los capítulos incluyo preguntas y ejercicios (en to-
tal, 258) y las soluciones que propongo para ellos. Este material fue diseñado 
con la idea de que los lectores puedan utilizarlo para evaluar si han aprehen-
dido los principales conceptos presentados en cada capítulo.

Referencias a capítulos, secciones, apartados  
y acápites de este mismo libro

Durante la lectura de un capítulo, una sección, un apartado o un acápite 
de este libro, el lector puede encontrar referencias a otras partes de él.

Normalmente, las incluyo para evitar la repetición de conceptos que en 
la obra ya fueron expuestos o se expondrán más adelante. Constituyen infor-
maciones para el lector que no implican sugerencias de interrumpir la lec-
tura de la obra en el punto en que encuentren una referencia de este tipo y 
“saltar” a la de otra parte del libro.

Espero que las referencias que apuntan a partes anteriores de la obra re-
sulten útiles a quienes:

a) ya las hayan leído, pero consideren conveniente su repaso; o
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b) no lo hayan hecho porque:

1) sólo utilizan la obra como elemento de consulta; o

2) leen la obra (o una o más partes de ella) en un orden distinto al que 
yo elegí para la presentación de los desarrollos que contiene.

La inclusión de una referencia a una parte posterior del libro indica que 
me ha parecido:

a) inconveniente que la lectura del texto que la contiene sea interrumpi-
da para tratar los conceptos desarrollados en la parte referida; pero 

b) útil para que los lectores interesados en la cuestión motivo de la refe-
rencia:

1) conozcan de inmediato que su tratamiento no fue omitido;

2) en el caso de preferir la lectura inmediata del texto al cual apunta 
la referencia puedan encontrarlo rápidamente.

Íconos

Para facilitar el manejo de la obra, utilizo los íconos que reproduzco a 
continuación, junto con su significado:

! Cuestión que considero especialmente importante.

Observación referida a cuestiones de terminología.

Cuestión de interés especial para lectores argentinos.

Sugerencia al lector.

Referencia a un capítulo, una sección, un apartado o un 
acápite que en el libro aparece anteriormente.

Referencia a un capítulo, una sección, un apartado o un 
acápite que en el libro aparece posteriormente.

Referencia a los “complementos” indicados en la siguiente 
sección de este prefacio.

Referencia a otros trabajos de mi autoría.

Referencia a una publicación que brinda información adi-
cional sobre la cuestión bajo consideración.
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Complementos del libro

Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector 
podrá encontrar en mi sitio http://www.fowlernewton.com.ar. Incluyen, 
principalmente:

a) vínculos a sitios web desde los cuales pueden:

1) consultarse o descargarse materiales citados en el libro;

2) efectuarse los seguimientos de algunos proyectos que pueden 
afectar la prestación de los servicios profesionales a los que se re-
fiere la obra;

b) un “superíndice” que:

1) permite realizar búsquedas temáticas en varios libros de mi auto-
ría a la vez;

2) es actualizado por mí cuando aparecen nuevas obras o cuando 
(como ocurre en este caso) se publica una nueva edición de una 
obra preexistente.

 !
Oportunamente, utilizaré la hoja de complementos del libro 
para ir agregando las erratas de las que tomare conocimiento.

Principales cambios en la obra a lo largo del tiempo

Los resumo a partir de la página XV.

Utilización de la obra para el aprendizaje

Me permito sugerir que quienes lean este libro como par-
te de algún proceso de aprendizaje:

a) tengan presente que lo he escrito bajo el supuesto de 
que sus lectores:

1) dominan las cuestiones contables; o

2) pueden compensar la eventual falta de algún co-
nocimiento mediante consultas a obras de conta-
bilidad;

b) tengan también en cuenta que la fecha de este prefacio 
es la que marca el momento hasta el cual pude actua-
lizar la obra;
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c) complementen la lectura de este libro con la de las 
normas citadas en el texto o de las que se apliquen en 
el lugar donde ejercerán su actividad profesional;

d) intenten contestar las preguntas y resolver los ejerci-
cios que se presentan al final de cada capítulo, para 
evaluar si han aprehendido los conceptos desarrolla-
dos en él;

e) lean informes reales resultantes de los servicios trata-
dos en la obra (principalmente, de auditoría);

f ) utilicen, para la realización de búsquedas, el índice te-
mático del libro o el superíndice antes referido.

Utilización de la obra como elemento de consulta

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático incluido 
a partir de la página LXIX o con el “superíndice” accesible desde la hoja de 
complementos del libro.

Palabras finales

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios, reguladores, jueces y otros interesados en la preparación, examen o 
análisis de estados financieros y de otros informes que podrían acompañarlos.

Buenos Aires, 2 de enero de 2022.

Enrique Fowler Newton

http://www.fowlernewton.com.ar



Principales cambios en el contenido 
de la obra a lo largo del tiempo

Temario general

Cuestiones

Ediciones

1 
(1976)

2 
(1980)

Ver la 
nota 
 (1)

3 
(2004)

4 
(2009)

5 
(2022)

Cuestiones generales y de 
aplicación vinculadas con:

• La auditoría de estados 
financieros

• Revisiones, aplicacio-
nes de procedimientos 
acordados y compila-
ciones

• Certificaciones

• La profesión de auditor

Normas y estándares que se 
relacionan con las cuestio-
nes tratadas:

• Internacionales

• Argentinas

• Estadounidenses (2)

Preguntas y ejercicios, con 
sus soluciones propuestas

 (1)  Entre 1989 y 2001 el Tratado fue reemplazado por dos obras: Cuestiones fundamenta-
les de auditoría y Auditoría aplicada. 

 (2)  En la edición de 2022 analizamos el marco normativo estadounidense pero no los 
detalles regulados por los estándares estadounidenses de auditoría, que en los últimos años se 
han acercado a los elaborados por el IAASB.
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Cambios específicos

Edición Algunas cuestiones cuyo análisis se agregó o se profundizó sustancialmente

3 (2004) Impacto de las leyes de combate al lavado de dinero

4 (2009) Examen del sistema de control interno que afecta la preparación de in-
formación financiera, practicado junto con la auditoría de estados finan-
cieros, para emitir una opinión sobre él

Efectos, sobre el informe del auditor, del carácter asignado a la informa-
ción de períodos anteriores presentada con fines comparativos dentro 
de los estados financieros auditados

Comunicaciones a las personas que están a cargo del gobierno de la en-
tidad cuyos estados financieros se auditan

Examen de información por segmentos

Inclusión del informe del auditor en documentos de instancia XBRL

Exámenes de conversiones de estados financieros a documentos de ins-
tancia XBRL

5 (2022) El proyecto del IAASB de emitir un estándar separado para las auditorías 
de entidades “menos complejas”

Recomendaciones de la OCDE relacionadas con la regulación de las au-
ditorías en la Argentina

Efectos de la aplicación, por parte del emisor de los estados financieros, 
de un “marco de presentación razonable” o de un “marco de cumpli-
miento”

Referencias a los estándares del IAASB en los informes profesionales

Argumentos esgrimidos por Alfredo Avellaneda para oponerse a la adop-
ción de las NIA en la Argentina

Consideración de las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad 
emitidas por el IAASB en 2020

Presentación, en el informe del auditor, de informaciones referidas a las 
cuestiones “clave” o “críticas” de la auditoría

Procedimientos de auditoría para la comparación entre datos archiva-
dos por el cliente y datos transferidos electrónicamente a agencias es-
tatales

Limitaciones a la aplicación de procedimientos de auditoría en el con-
texto de una pandemia o de una epidemia

Empleo de drones durante inventarios físicos o en reemplazo de éstos

Exámenes de pasivos por compensaciones basadas en acciones propias 
y beneficios post empleo
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Edición Algunas cuestiones cuyo análisis se agregó o se profundizó sustancialmente

5 (2022) Revisiones requeridas por la UIF argentina sobre los sistemas de pre-
vención del lavado de activos y de financiación del terrorismo

Encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de in-
formación contable proforma incluida en un prospecto

Encargos de aseguramiento del informe que la FACPCE denomina “ba-
lance social”

Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto in-
vernadero

El “encargo de examen directo” previsto en el SSAE 21 del AICPA

En cada edición se tuvieron en cuenta los cambios habidos en las regula-
ciones de los servicios que en la obra son objeto de estudio. En particular, la 
edición 2022 considera el contenido del nuevo texto de la RT 37 (aprobado en 
2021), del manual 2020 de los pronunciamientos del IAASB y del IESBA (pu-
blicado en 2021) y de las RT por las cuales se los adoptaron en la Argentina.


