
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

La presente es la primera edición de las Normas Internacionales de Auditoria que se publica con la intención de que 
pueda ser usada en todos los países de habla hispana.  

El español o castellano es la segunda lengua más hablada del mundo, por el número de personas que la tienen como 
lengua materna, después del Chino Mandarín. A diferencia de este último, el español está extendido a lo largo en 
diferentes países: es la lengua oficial de diecinueve países en América, además de España y Guinea Ecuatorial. 

Por este motivo, esta lengua tiene una riqueza expresiva diversa de acuerdo al país en el cual se hable, a punto tal que la 
Real Academia Española tiene incorporado a su lenguaje oficial los llamados “americanismos”. 

Resulta interesante buscar en el diccionario de la Real Academia Española distintas palabras para verificar que algunas 
de ella tienen distintos significados de acuerdo con los diferentes países o, incluso, son de uso exclusivo de algún país o 
región. 

Lograr una traducción única al español de un texto de normas técnicas, en este caso de auditoría, tal que pueda ser 
utilizada por todos los países mencionados, no ha sido tarea fácil. 

A tal efecto se celebró un acuerdo entre la Federación Internacional de Contadores (IFAC), el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE). 

La base ha sido la traducción efectuada por los cuerpos traductores de España: el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) y el ICJCE. A partir de ella trabajó un Comité de Revisión Latinoamericano convocado por la FACPCE,  
coordinado por el Dr. Antonio Juan Lattuca e integrado por representantes de ocho países de Latinoamérica1, cuyo 
trabajo ha sido identificar aquellos términos que pudieran representar una dificultad seria de interpretación en los 
países latinoamericanos. Esta labor conjunta entre España y Latinoamérica dio lugar a algunas modificaciones tendientes 
a lograr una versión consensuada, que es la que ahora se presenta. 

Esta versión, que se considera será utilizable en toda América Latina y en España, necesariamente ha debido optar por 
términos que no son los más utilizados actualmente en algunos de los países. Es por ello que se publica la siguiente tabla 
de equivalencias de términos en español, de acuerdo con su uso frecuente en los países de América latina. 

Esta tabla no es parte del cuerpo de pronunciamientos de IFAC y, por lo tanto tampoco es parte de la traducción oficial 
de las normas incluidas en el presente volumen. Fue elaborada por los cuerpos traductores y su finalidad es la explicada 
precedentemente. 

 

Oficial: Inglés2 Traducción española oficial Otros términos usuales en América Latina 
Accuracy Exactitud Precisión 
Adverse opinion Opinión desfavorable Opinión adversa 
Assertions  Afirmaciones Afirmaciones, aseveraciones 

Assessed risks Riesgos valorados Riesgos evaluados 

1 El Comité de Revisión Latinoamericano está integrado Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, 
Paraguay y Uruguay. 
2 Los términos incluidos en esta columna provienen tanto del glosario como del texto de las normas. 

                                                           

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial


Assessment  Valoración Evaluación 

Assurance  Grado de seguridad Seguridad; aseguramiento 
Assurance engagement Encargo que proporciona un 

grado de seguridad 
Compromiso o trabajo de aseguramiento 

Balance sheet Balance de situación Estado de situación financiera; estado de 
situación patrimonial; balance 

Clearly trivial Claramente insignificante Claramente trivial 
Computer Ordenador Computador/a 
Control environment Entorno de control Ambiente de control 

Cost Coste Costo 
Disclaimer of opinion Denegación de opinión Abstención de opinión; limitación de 

responsabilidad 
Disclosures Información a revelar Revelaciones, exposiciones 

Engagement Encargo Compromiso; trabajo 
Engagement letter Carta de encargo Carta de compromiso; carta contratación 
Engagement team Equipo del encargo Equipo de trabajo 
Evidence  Evidencia Evidencia, elementos de juicio 
Fair Fiel Razonable 
Fairly Fielmente  Razonablemente 
Fair presentation framework Marco de imagen fiel Marco de presentación razonable 
Financial reporting Información financiera Proceso de preparación y presentación de 

información financiera; reporte financiero 
Financial statements Estados financieros Estados financieros; estados contables 
Further audit procedures Procedimientos de auditoría 

posteriores 
Procedimientos posteriores o adicionales 
de auditoría 

Going concern Empresa en funcionamiento Negocio en marcha; empresa en marcha 
Goodwill  Fondo de comercio Llave de negocio; plusvalía 
Income statement Estado de resultados Estado del resultado integral 
Income tax Impuesto sobre beneficios Impuesto a las ganancias; Impuesto sobre 

la renta 
List Lista, Relación Lista 
Management Dirección Administración  
Management Discussion and 
Analysis 

Informe de gestión Memoria de los administradores 

Material  Material  De importancia relativa; significativo; 
material 

Misstatement Incorrección Distorsión; declaración equivocada; 
desviación 

Monitoring Seguimiento Supervisión; “monitoreo” 
Occurrence Ocurrencia, Existencia Acaecimiento 

Operating activities Actividades de explotación Actividades operativas  
Outcome of an accounting 
estimate 

Desenlace de una estimación 
contable 

Resultado de una estimación contable 



Outsourcing Externalización de actividades Tercerización; servicios de terceros 
Performance Resultado Desempeño 
Pervasive Generalizado  Extendido; penetrante; preponderante 
Professional accountant Profesional de la contabilidad Auditor independiente; contador público; 

contador profesional 
Projected misstatements Incorrecciones extrapoladas, 

incorrecciones proyectadas 
Incorrecciones proyectadas; distorsiones 
proyectadas; errores proyectados 

Property, plant and equipment  Inmovilizado material Propiedades, planta y equipos; bienes de 
uso 

Related party Parte vinculada Parte relacionada 
Relevant  Relevante  Pertinente; relevante (conforme el uso) 
Reperformance Reejecución Reproceso 
Retained earnings Reservas por ganancias 

acumuladas / Beneficios 
retenidos 

Resultados acumulados; resultados no 
asignados 

Safeguards Salvaguardas Salvaguardas; protecciones 

Special purpose entities Entidades con cometido 
especial 

Entidades de cometido específico  

Statement of changes in equity Estado de cambios en el 
patrimonio neto 

Estado de cambios en el patrimonio; 
estado de evolución del patrimonio neto 

Subsidiaries (companies) Dependientes (sociedades) Subsidiarias, filiales 
Sufficient appropriate audit 
evidence 

Evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada 

Elementos de juicio de auditoría válidos y 
suficientes; evidencias de auditoría válidas 
y suficientes 

Timing Momento de realización Oportunidad, momento 
Tolerable misstatement Incorrección tolerable Error tolerable  

Uncorrected misstatements Incorrecciones no corregidas Errores no corregidos 

Valuation  Valoración Valuación; medición 
Working capital Fondo de maniobra Capital de trabajo 
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