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NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 
 
 
 
En la presente nota informativa queremos abordar el nuevo reto de los auditores de cuentas ante la 

inminente publicación por el ICAC de las NIA y su aplicación en la realización de los encargos por los 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría. 

Desde noviembre de 2011, el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas, integrado por el ICAC y 

representantes de las tres Corporaciones de auditores (REA-CGCEE, ICJCE y REGA) ha estado 

realizando un análisis individualizado de cada NIA, con el objetivo de identificar aspectos que requieran 

clarificación, adaptación o eliminación, para su adopción posterior, en el marco de la actual normativa 

reguladora de la auditoría de cuentas en España. 

A este respecto, los aspectos incluidos en las NIA que han sido objeto de especial análisis son, entre 

otros, los que afectan al código de ética de la IFAC, auditoría del sector público, renuncia al encargo, 

requerimientos específicos del TRLAC y su normativa de desarrollo, y también una adaptación de los 

modelos orientativos de informes a éstos últimos. 

El objetivo de dicho proceso de adopción del compendio que forman dichas normas, radica en la 

necesidad de que la normativa que regula la auditoría converja hacia la realidad internacional existente 

en los países de nuestro entorno y, en particular, que se adapte lo más posible al esquema y tratamiento 

seguido por las normas internacionales de auditoría emitidas por la IFAC, de acuerdo con lo exigido en 

la Directiva 2006/43/CE. 

El pasado mes de diciembre de 2012, el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas, ha finalizado 

prácticamente su actuación sobre las NIA, con lo que su exposición pública se realizará, 

previsiblemente, en el presente mes de enero de 2013. 

Desde el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas, se ha tenido presente la necesidad de que los 

auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, dispongan de dicho compendio de normas con 

antelación suficiente, tanto para su estudio y análisis, como para la adaptación de su metodología de 

trabajo a las mismas. Por dicho motivo, la aplicación de las NIA, está previsto que sea obligatoria para la 

realización de los encargos correspondientes a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero  
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de 2014. Es decir, que ya será de aplicación, desde el momento que iniciemos nuestra planificación de 

los trabajos de dichos encargos, esto es, aproximadamente en el cuarto trimestre de 2014, momento en 

el que nuestros procedimientos de trabajo tendrán que estar necesariamente adaptados a las NIA. 

Las NIA conforman un corpus normativo, con una norma inicial de encuadre e interpretación, y con 

continuas referencias cruzadas entre ellas, que requieren su adopción en bloque. Asimismo, en 

ocasiones, incluyen consideraciones especiales para entidades de pequeña dimensión. 

Todas las NIA presentan una estructura y contenido homogéneo: 

 

 Introducción: alcance y fecha de entrada en vigor de la NIA. 

 Objetivo: el fin que ha de lograr el auditor con su aplicación. 

 Definiciones: descripción de los términos o expresiones que utilizan las NIA. 

 Requerimientos: responsabilidad del auditor en el cumplimiento de la NIA.  

 Material de aplicación y otro material explicativo: es parte integrante de la norma, proporcionando: 

información soporte de los asuntos tratados en la norma, explicaciones sobre los requerimientos 

(qué significa o qué pretende cubrir), así como guías para realizar los requerimientos (ejemplos de 

procedimientos). No impone requerimientos, pero es relevante para una adecuada aplicación de 

los mismos. 

Las NIA en sus contenidos incluyen expresiones que no se contemplan en las Normas Técnicas de 

Auditoría que estamos aplicando, pero vienen acompañadas de un glosario de términos con el que nos 

tendremos que familiarizar. Además, en cada NIA, hay un apartado específico de definiciones, 

aplicables para su adecuada interpretación. 

Por otra parte, es necesario reseñar que en las NIA, hay materias no tratadas en las NTAs en vigor, 

pudiéndose citar al respecto, las siguientes: 

 

 NIA 260: Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. 

 NIA 550: Partes vinculadas, y 

 NIA 600: Auditoría de estados financieros de grupos. 

Los auditores de cuentas, para estas fechas ya nos hemos familiarizado con la primera NIA publicada 

en el BOICAC núm. 87/septiembre 2011 “NORMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS 

AUDITORES Y SOCIEDADES DE AUDITORIA” (Traducción del ISQC 1, en la que se ha suprimido las 

referencias al sector público y servicios distintos de la auditoría de cuentas, por no estar dentro del 

ámbito de aplicación del TRLAC), que será de aplicación obligatoria en nuestros sistemas de control de 

calidad internos antes del 1 de enero de 2013. Todos los que nos dedicamos a esta actividad, hemos 

estado o estamos inmersos en la adecuación de nuestros manuales de control de calidad internos, y por 

lo tanto, hemos tenido el primer contacto con la implementación de una NIA, su estructura y su 

contenido. 
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Las NIA que serán objeto de publicación por el ICAC, una vez que sean adaptadas a nuestra normativa 

de auditoría (TRLAC y RLAC) son las siguientes: 

 

INDICE NIA 
 

NIA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

ISQC1/NCCI Norma Internacional de Control de Calidad (Única publicada-BOICAC nº 
87/Septiembre 2011 ) 

 AUDITORIAS DE INFORMACION FINANCIERA HISTORICA 

200-299 Principios Generales y Responsabilidades 

300-499 Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados 

500-599 Evidencia de auditoría 

600-699 Utilización del trabajo de otros 

700-799 Conclusión e Informe de Auditoría 

800-899 Áreas especializadas 

 

 
BLOQUE I 

 
NIA CONTENIDO DEL BLOQUE 200 DE LAS NIA 

200-299 Principios Generales y Responsabilidades 

NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA 210 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría 

NIA 220 Control de calidad de la auditoría de Estados Financieros 

NIA 230 Documentación de auditoría 

NIA 240 Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con 
respecto al Fraude 

NIA 250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de 
los Estados Financieros 

NIA 260 Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 

NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 
gobierno y a la dirección de la entidad 
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BLOQUE II 
 

NIA CONTENIDO DEL BLOQUE 300 DE LAS NIA 

300-499 Planificación, Identificación de Riesgos y Respuestas a los Riesgos 
Evaluados 

NIA 300 Planificación de la auditoría de Estados Financieros 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de Incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno 

NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría 

NIA 330 Respuesta del Auditor a los Riesgos Valorados 

NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una 
organización de servicios 

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la 
auditoría 

 
 

BLOQUE III 
 

NIA CONTENIDO DEL BLOQUE 500 DE LAS NIA 

500-599 Evidencia de Auditoría 

NIA 500 Evidencia de Auditoría 

NIA 501 Evidencia de Auditoría – Consideraciones específicas para determinadas áreas 

NIA 505 Confirmaciones externas 

NIA 510 Encargos iníciales de auditoría – Saldos de apertura 

NIA 520 Procedimientos analíticos 

NIA 530 Muestreo de auditoría 

NIA 540 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la 
información relacionada a revelar 

NIA 550 Partes vinculadas 

NIA 560 Hechos posteriores al cierre 

NIA 570 Empresa en funcionamiento 

NIA 580 Manifestaciones escritas 
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BLOQUE IV 
 

NIA CONTENIDO DEL BLOQUE 600 DE LAS NIA 

600-699 Auditoría de grupos: utilización del Trabajo de Otros Auditores 

NIA 600 Consideraciones especiales – Auditoría de Estados Financieros de grupos 

NIA 610 Utilización del trabajo de los auditores internos 

NIA 620 Utilización del trabajo de un experto  

 

 
BLOQUE V 

 
NIA CONTENIDO  DEL BLOQUE 700 DE LAS NIA  

700-799 Conclusiones e Informe de Auditoría 

NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los Estados 
Financieros 

NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente 

NIA 706 Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un 
auditor independiente 

NIA 710 Información comparativa. Cifras correspondientes de períodos anteriores y 
Estados Financieros comparativos 

NIA 720 Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los 
documentos que contienen los Estados Financieros auditados 

 
 
Las Resoluciones del ICAC de 21 de diciembre de 2010, por la que se publican la modificación de la 

sección 3 de las NT sobre informes y la NTA sobre información comparativa, ha supuesto un paso 

adelante en la adaptación a este bloque de las NIA en cuanto al contenido de los informes de auditoría, 

aunque no se recogen todos, como la mejora de la comprensión de los párrafos del informe, las 

responsabilidades de los administradores y auditores de cuentas, etc. 

 

Aparte de las NIA expuestas, existe otro bloque compuesto por tres NIA sobre otros trabajos de 

aseguramiento, cuya implantación en España, en principio no está prevista: 
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BLOQUE VI 
 

NIA CONTENIDO DEL BLOQUE 800 DE LAS NIA 

800-899 Áreas Especializadas 

NIA 800 Consideraciones especiales – Auditorías de Estados Financieros preparados de 
conformidad con un marco de información con fines específicos 

NIA 805 Consideraciones especiales – Auditorías de un solo Estado Financiero o de un 
elemento, cuenta o partida de un Estado Financiero 

NIA 810 Encargos para informar sobre Estados Financieros resumidos 

 

A continuación se expone un cuadro resumen sobre la situación actual de adopción de NIA en la Unión 

Europea: 

SITUACIÓN ACTUAL DE ADOPCIÓN DE NIA EN LOS 27 ESTADOS MIEMBROS DE LA  
UNIÓN EUROPEA 

20 Países que han adaptado las NIA (sin cambios significativos):  

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Chipre, Grecia, 
Luxemburgo, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta  República Checa, Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania y Rumanía. 

7 Países que no han adaptado las NIA (en proceso de adecuación a la normativa de 
auditoría de cada País): 

Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Polonia, y Portugal. 
 

El Comité de Normas y Procedimientos del REA-CGCEE, tiene previsto abordar en el próximos meses 

un proceso de análisis de las NIA, de tal forma que se posibilite la paulatina emisión, para cada una de 

ellas, de un documento donde se aborde un breve resumen de su contenido, así como la influencia que 

su implantación tendrá sobre la metodología aplicada por los auditores en el desarrollo de su trabajo.  

 

En conclusión: 

La adopción de las NIA para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, va a suponer un nuevo 

esfuerzo para nuestro colectivo, en cuanto a su conocimiento, la adaptación de la metodología de 

trabajo y su aplicación por parte auditores individuales y las sociedades de auditoría en la realización de 

sus encargos. 

 

Ponentes: 

Manuel A. Pardo Mosquera 

Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos  
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