
La CE
(

su sede
,

en la imagen )

emiti6 la directiva en 2006 .

Las normas internacionales
de auditorfa hablan espafiol
ocTAVA m

" l-r VA /

El Icac da forma a un grupo de trabajo para traducir los
estàndares de revisiôn de cuentas

y

crear una base para todos los revisores .

L.Junco . Madrid

En2006
,

el Parlamento

Europeo emitiô una directiva
relativa a la auditoria legal de las
cuentas anuales

y

consolidadas que exigia a los Estados
miembros que

" los auditores

legales y

las sociedades de
auditoria efectuen las revisiones

obligatorias de acuerdo con
las normas internacionales
del sector "

,

conocidas bajo las

siglas NIA
(

IAS
,

en inglés) ,

que ya son empleadas por las

firmas internacionales .

La adaptation de estos
estândares se debe realizar al

tiempo de la entrada en vigor
de la Octava Directiva de
Auditoria

, queyallevaseis meses

fuerade plazo enEspafia .

Aunque aûn ss,e.desconoce
cuândo se adapfarâ la

directiva comutiitaria a la regulacion
national

,

el Instituto de
Contabilidad

y

Auditoria de
Cuentas

(

Icac
, organismo

dependiente del Ministerio de
Economia

y

Hacienda
) ya ha

constituido un grupo de

trabajo para la traduction de las
normas que comenzarâcon

la

transcripciôn de aquellos
estândares que hayan sido
revisados por el denominado
ClarityProject Este proyecto
explica las normas de los
revisores escritas eninglésyque son
de dificil interpretacién .

La creacion de este grupo
representa un paso clave para
todo el sector

, ya que
"

permitirâ disponer en el idioma
propio de una normativa
completa que servirâ como

base homogénea para todos
los revisores

y que facilitarâ la

labor
,

sobre todo
,

a los
pequefios despachos , ya que las
grandes firmas ya emplean
este lenguaje

"

, segûn explica

La adaptacibn del lenguaje légal

Segun la directive europea ,

las ISA seadaptarM comoramas
de ob atoria aplcacron en la ejec uciôn de las revisiones

légales . La Iey espafiola recoge coma Iegislaciôn del sector las
rwrrnas técnicas de auditoria

(

NTA
)

, que no han silo
actualizadas ers profundidad desde 199L Aunque muchasiSA
estân siendo revisadas por et denominado ClarityProject las

principales diferencias respecto a las nommas nationales se

centran en que los estkxkues internacionales establecen
objetivos ,

y

no réglas ,

y

aurnentan la impatancia que tien et

juicio del auditor.

Susana Antolinez
,

coordinadora del grupo .
En Espafia ,

rigen las normas técnicas de
auditora

(

NTA
) ,

"

que no son

completas .
Ademâss

,

el Icac
aûnno ha finalizado et

proceso de completar la adaptation
de las normas
internacionales

, que ,

hanta ahora
,

son
subsidiarias de los estândares
nacionales

"

. Porello
,

el grupo de

trabajo espera finalizar la

traduccion " en el plazo de un
afio

, ya que la revision que
debe hacer la comisién del Icac

requiere un tiempo
considerable

"

,

sefialaAntolinez .

Proceso
Segûn el G1timo Boletin
Oficial del Icac

(

Boicac
) ,

es

necesario establecer unproceso de
traduction que tenga en
cuenta la declaracibn politica
de traducti6n establecida por
la Federacion International
de Contables

(

Ifac
) , que

cuenta con una guia de criterios
para los passes de habla no

inglesa .
El grupo de trabajo

espafiol estâ integrado por siete

personas con voto: dos
pertenecientes al Icac

, uno de cada
asociacion profesional (

Censores Titulados Mercantiles
y

Economistas
) ,

un traductor
de la Comision Europea (

CE
)

y

una catedrâtica de la

Universidad deValencia .
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