
Anexo V - Acta 557 - 07.12.17

RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR N'22J2O17

Aplicación de la Circular No 3 de la Federac¡ón Argentina de
Consejos Profes¡onales de Ciencias Económicas sobre

Adopc¡ón de pronunciamientos emitidc por el AASB y el IESBA de IFAC

VISTO

Las atr¡buc¡ones conferidas al Consejo Superior por la Ley 8738 (t.o.), artícub 33 inc.0;

Las Resoluciones No 0212013, O312O13, O4l2O13 y OS|2O13 de este Conselr Superior
dispon¡endo la aplicación en el territorio de su competencia de las RT N' 32 "Adopc¡ón de las
Normas lnternacionales de Aud¡toría del IAASB de la IFAC", N' 33 'Adopción de hs Normas
lntemac¡onales de Errargos de Revisión del IAASB de la IFAC', N' 34 "Adopción de las Normas
lnternacionales de Control de Calidad y i\¡ormas sobre Independencia" y N' 35'Adopción de las Normas
lntemacionales de Encargos de Aseguram¡ento y Servicios Relacionados del IAASB de la IFAC" de la
FACPCE respect¡varnente.

La Circular No 3, enitida por la FACPCE, de Adopción de los pronurc¡arientos eÍiüdos
por el Consejo de Normas lnternac¡onales de Audrtoría y AseguranÍenlo (IAASB) y el Conseir
de Norrnas lnternacionales de Eüca para Contadores (IESBA) de la Federación lnternacional de
Contadores (IFAC).

CONSIDERANDO

Que el IAASB ex¡idió modificaciones y rneFras de sus pronunciaryientos, aprobados por
la FACPCE a través de las RT 32, 33, 34 y 35.

Que el Reglamento del CENCyA, artícuto N" 19 establece que los documentos
denoninados Circulares de Adqción de pronurrciamientos del IAASB y el IESBA de la IFAC *
emit¡rán para poner en ügencia, conp norrrE¡ profesional, a los nuevos pronunciamientos o
cambios a pronuncianie ntos existentes de Normas lnternac¡onales de Auditoría (NlA), Notas
lrfernac¡onales de Prácticas de Auditoría (NIPA), Normas lrfernacionales de Encargos de
Reüsión (NIER), Notas lrfernac¡onales de Prácticas de Encargos de Reüsión (NIPER), Norrnas
lnlernac¡onales de Encargos de Aseguramiento (NIEA), Notas lnternacionales de Prácticas de
Encargos de Aseguranier o (NIPEA), Nornns lnternacionales Servic¡os Relac¡onados (NISR),
Notas lnternacionales de Prácticas de Servicios Relac¡onados (NIPSR), Normas lnternac¡onales
de Control de Calidad (NICC) y los aspeclos relacionados con el concepto de independencia del
Código de Etica para Profes¡onales de la Contabilidad.

Que transcurr¡do el proced¡niento para el despacho de dictámenes del CENCyA, de las
consultas preüas y de tratamiento de la materia por la Mesa Directiva de la FACPCE, ésta
despachó la Circular N" 3 de Adopc¡ón de los pronunciamienlos em¡t¡dos por el IAASB y el
IESBA de la (IFAC) aprobados, oportunarnente, por las Resoluciones Técnicas N" 32,33, 34 y
35, hornologadas en jurisd¡cción de este Conseir Superior por las Resoluciones CS N" 02/2013,
03/2013, o4l2o13 y 0512013 respect¡varnenle.

Que, en el marco de la denoÍinada "Acta de Tucumá¡t" del 04 de octubre del 2013 y
satisfecho el procedimiento de forrnación de las resoluc¡ones técnicas, se ha dispuesto la

cons¡deración por parte de este Conseir Superior de la Circular N" 3 de Adopción de los
pronunciarientos emitidos por el IAASB y el IESBA de la (IFAC), al que ref¡ere el considerando
precedente.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPEROR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓM|CAS DE LA PROVINCIA OE SANTA FE

RESUELVE

Artículo lo: Declarar aplicable el contenido nornrati\o de la C¡rcular No 3 de Adopción de los
pronunciamientos er¡tidos por el IAASB y el IESBA de la (IFAC).

Artículo 20: lncorporar a esta resolución como Anexo "A", el texto integro de la norma refer¡da en
el artículo t o.

Artículo 30: La presente resolución rige en el ámbito territorial de competencia de este Consejo a
partir de su fecha de emis¡ón.

Articulo 40: Regístrese, comuníquese a las Cánnras y a los matriculados, hágase saber a la
FACPCE, Boletín Oficial de la Provncia de Santa Fe y archívese.

Rosario, 07 de diciembre de 2017

&;**
Contad/r¡ ftt

-rres¡denta
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Anexo A - Acta N" 557 - 07 .12.17

Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emiridos por el IAASB y el IESBA de l¡ IFAC

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
CONSEJOS PROFESIONALES DE

CIENCIAS ECONÓMICAS

CONSEJO ELABORADOR DE NORMAS DE
CONTABTLTDAD y AUDTTOnÍA lCnNCyA)

Circular No 3 de.Adopción de
pronunciamientos emitidos por el IAASB y

et IESBA de la IFAC

Modilicaciones a las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría,
Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados, e

Independencia de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), adoptadas
por las Resoluciones Técnicas N' 32, 33, 34 y 35



Circular No 3 de Adopción de prorunciamientos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Resolución Mesa Directiva
Circular N" 3 de Adooción de pronunciamientos emitidos oor el IAASB v

el IESBA de IFAC

PRIMERA PARTE

VISTO
La decisión de la Junta de Gobiemo de esta Federación, a partir de la emisión de la
Resoluciones Técnicas N" 32,33,34y 35, de establecer el mecanismo de "Circulares de
Adopción de pronunciamientos emitidos por el IAASB v el IESBA de IFAC ", para la
puesta en vigencia de los nuevos pronunciam ientos o cambios a pronunciamientos
existentes que el Consejo de Normas Internaci,)nales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB) y el Consejo de Normas Intemacionale, de Ética para Contadores (ipSSA) ¿e
la Federación Intemacional de Contadores (IFAC ) emita, y

CONSIDERANDO
a) Que el IAASB de IFAC ha realizado modificaciones y mejoras a los textos de

sus pronunciamientos aprobados por esta Federación, a través de las
Resoluciones Técnicas 32, 33,34 y 35.

b) Que el artículo 19 inc. "g" del Reglamento del CENCyA establece que las
Circulares de adopción de pronunciamientos emiridos oor el IAASB ) el IESBA
de IFAC se emiten para poner en vigencra, como norma profesional. los nuevos
pronunciamientos o cambios a pronunciamientos exislentes de Normas
Internacionales de Auditoría (NIA), Notas Internacionales de Prácticas de
Auditoría (NIPA), Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER),
Notas Internacionales de Prácticas de Encargos de Revisión (NIPER), Normas
Internacionales de Encargos de Aseguramiento (NIEA), Nolas Internacionales
de Prácticas de Encargos de Aseguramiento (NIPEA), Normas Intemacionales
Servicios Relacionados (MSR), Nolas Intemacionales de Prácticas de Servicios
Relacionados (NIPSR), Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) y
los aspectos relacionados con el concepto de independencia del Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad.

c) Que con fecha 30 de mayo 2017, el Director General del CENCyA ha elevado a
consulta de los Consejos Profesionales y de la profesión, un proyeclo de la
Circular N" 3.

d) Que durante el período de consulta de dichos documentos no se han recibido
comentarios.

POR ELLO

LA MESA DIRECTIVA DELA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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Circular No 3 de Adopc¡ón de pronurciamientos emitidos por el IAASB y el IESBA de h IFAC

RESUELVE

Articulo 1" - Aprobar la Circula¡ No 3 de Adopción de los pronunciamientos emitidos
por el IAASB y el IESBA de IFAC "Modificaciones a las Normas Internacionales de
Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento v Servicios
Relacionados, e Independencia del IAASB y el IESBA de la Federación Intemacional
de Contadores (IFAC), adoptadas por las Resoluciones Técnicas N" 32, 31, 34 y 35",
contenidas en la segunda parte de esta Resolución.

Articulo 2'- Remitir a los Consejos Profesionales, para su aprobación en su
jurisdicción y establecer su vigencia y nonn¿s de transición de acuerdo con lo indicado
en la segunda parte de esta resolución; y reconlendar el tratamiento de la misma de
acuerdo con lo comprometido en el Acta de Tucumán, firmada en la Junta de Gobiemo
del 4 de octubre de 2013.

Artículo 3' - Remitir a la Comisión Nacional de Valores.

Articulo 4" - Publicar esta Resolución en la págtna de Intemet de esta Federación y en
forma impresa, y a los organismos nacionales e intemacionales pefinentes.

Ciudad de Buenos Aires, julio de 2017.

Dr. Mario Biondi
Secretario

Dr. Jose L. Arnoletto
Presidente
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamicntos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Anexo I - Adopción de las NIA nuevas o revisadas, y modificaciones de concordancia,
relacionadas con informes sobre €stados financieros auditados

A continuación, una síntesis de las normas incluidas en esta circular de adopción:

Nomas infemacionales de audilorfu y otros pronunc¡qmientos sdoptodos por la RT32

Nueva norma
o

modificación
de norma

Título Fecha
publicación
por IAASB

o IESBA

Vigencia
versión en

inglés

NIA 720
(revisada)

Responsabilidades del aud¡tor con
respecto a otra información

La ISA revisada tiene por objeto aclarar y
aumentar la participación del auclitor con
"otra información" -definida en la norma
como información financiera y no financiera-
que no sea los estados financieros auditados,
que se incluye en los informes anuales de las
entidades. También incluye nuevos requisitos
relacionados con la presentación de informes
de auditoría sobre ot¡a información que
complementa los cambios derivados de las
nuevas y revisadas normas de auditoría
emitidas por el IAASB a principios de este
año.

8 abr 2015
(versión en
inglés) y I
dic 2016
(versión en
español)

Ejercicios
finalizados el
o después del
15 dic 2016

N14.800
(revisada)

Consideraciones especiales - audiforías de
estados lin¡ncieros preparados de
conformidad con un marco de
información con fines específicos

La NIA 800 (revisada) fiata con
consideraciones especiales en la aplicación
de las NLA a una auditoria de estados
financieros que se preparan de acue¡do con
un marco de propósito especial.

Incluye enmiendas limitadas para brindar
claridad sobre cómo se aplican las nuevas y
revisadas Normas sobre lnfomre de
Auditoría en el contexto de estados
financieros de propósito especial. Estas
enmiendas no pretenden cambia.r
substancialmente la premisa subyacente de
estos compromisos de acuerdo con las
actuales NIA.

7 ene 2016
(versión en
inglés) y I

dic 2016
(versión en
español)

Ejercicios
finalizados el
o después del
l5 dic 2016

NIA 805
(revisada)

Consideraciones especiales - auditorías de
un solo estado financiero de un elemento,
cuenta o partida especíIicos de uo estado
financiero

7 ene 2016
(versión en
inglés) y I
dic 2016
(versión en

Ejercicios
finalizados el
o después del
l5 dic 2016
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Circular No 3 de Adopc¡ón de pronunciamientos emir¡dos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Advertencia: Cada nueva versión de las normas o de Jos manuales publicados por el IESBA y el
IAASB contienen cambios editoriales y de formato en respuesta a las modificaciones
introducidas ent¡e cada versión.

Nueva norma
o

modificación
de norma

Titulo Fccha
publicación
por IAASB

o IESBA

Vigencia
versión en

inglés

La NIA 805 (Revisada) tr¿ta con
consideraciones especiales en la aplicación
de las NIA a una auditoría de un estado
financiero o un elemento, cuenta o ítem
especÍfico de un estado financiero.

Ilcluye enmiendas limitadas para brindar
claridad sobre cómo se aplican las nuevas y
relisadas Normas sobre Informe de
Auditoría en el contexto de estados
financieros de propósito especial. Estas
enmiendas no pretenden cambiar
substancialmente la premisa subyacente de
estos compromisos de acuerdo con las
actuales NlA.

español)
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamienlos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Anexo II - Listado de las normas internacionales incluyendo las ya adoptadas por las

Resoluciones Técnicas N 32,33,34 y 35, y los pronunciamientos posteriores hasta esta
Circular de adopción

Nomas internacionales de audiloría ! otos ptonuncismientos odopttldos por RT i2 y
circulües de adopción

Nombre Descripción Versión
del

Manual
IAASB

¿ño

Prefacio de las Normas Internacionales de Control de Calidad.
Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y
Servicios Relacionados

2013

Glosario de Términos y Tabla de Equivalencias 2013

NIA AUDITORÍAS DE INFORM,{CIÓN FINANCIERA
HISTÓRICA

zOO-299 PRINCIPIOS GENERALES Y
RESPONSABILIDADES

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

2013

NIA 2IO Acuerdo de los términos del encargo de auditoría 20t3

NIA 220 Control de calidad de la auditoria de estados ñnancieros 20t3

NIA 230 Documentación de auditoría 2013

NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados
hnancieros con respecto al fraude

20t3

NIA 250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la
audiloria de estados financieros

2013

NtA 260 Comunicación con los responsables de gobiemo de la entidad 2015r

NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el cont¡ol intemo a los
responsables del gobiemo y a la direccrón de la entidad

:0 li

I Los cambios etr la NIA 260 de enero de 2015 estár incluidos en la v€rsió¡ 2Ol5 del Ma¡ual IAASB. y su adopción
se ha posiergado para las audilorias de estados ñnaícieros de ejercicio cerrados con f,osterioridad al l5 de diciembre
de 2018
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Nombrc Descripciórr Versión
del

Manual
IAASB

año

300.499 EVALUACIÓN DEL RII]SGO Y RESPUESTA A
LOS RJESGOS EVALUADOS

NIA 3OO Planificación de la auditoría de estado-. hnancieros 2013

NIA 3t5 (Revisada) Identificación y valoración de los riesgos de
incorrección material mediante el conr¡cimiento de la entidad y de
su entomo

2013

NtA 320 Importancia relatiya o materialidad en la planificación y ejecución
de la auditoría

2013

NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados 2013

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

20t3

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas du¡ante la
realización de la auditoría

2013

5OO-599 EVIDENCIA DE AUDITORÍA

NIA 5OO Evidencia de auditoría 20t3

NIA 5OI Evidencia de auditoría - Consideraciones específicas para
determinadas áreas

20t3

NtA 505 Confirmaciones extemas 2013

N]A 5I O Encargos iniciales de auditoria - Saldos de apertura 2013

NIA 520 Procedimientos analíticos 20t3

NIA 530 Muest¡eo de auditoría 2013

NLA, 540 Audito¡ía de estimaciones contable:;, incluidas las de valor
razonable, y la información relacionada a revelar

20 t3

NLA 550 Partes vinculadas 2013

NIA 560 Hechos posteriores al cierre 2013

I
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Nombre Descripciórr Versión
del

Manual
IAASB

año

NtA 570 Empresa en funcionamiento 20152

NtA 580 Manifestaciones escritas 2013

600-699 UTILIZACIó¡- DEL TRAI:iAJO DE OTROS

NtA 600 Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros de
gn:pos (incluido el trabajo de los auditrrres de los componentes)

2013

NIA 610 (Revisada 2013) Utilización del trabajr.r de los auditores intemos 20t3

NIA 620 Utilización del trabajo de un experto dcl auditor 2013

7OO- 799 CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA

NIA 7OO Formación de la opinión y emisión del informe de auditoria sobre
los estados financieros

20153

NIA 7OI Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el
informe emitido por un auditor independiente

20154

NI,A 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor
independiente

20155

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

20156

NIA 710 l¡rformación comparativa- Cifras conespondientes de periodos
anteriores y estados financieros comparativos

2013

Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

2 Los cafibios eD la NIA 570 de eriero de 2Ol5 están i¡cluidos en la versión 2015 d€l Manual IAASB, y su adopción
se ha postergado para las auditorias de estados fi¡ancieros de ejercicio c€rrados con posterioridad al t 5 de diciémbre
de 2018

I Los cambios en la NIA 7OO de enero de 2015 estári incluidos en ¡a versión 20t 5 del Manual IAASB, y su adopción
se ha postergado para las auditori¿s de estados fi¡¡a¡¡cieros de ejercicio cerrados con posterioridad al | 5 de diciembre
de 2018
4 

La nueva NIA 701 de eÍero d€ 2015, está incluida en la versión lot 5 del MaÍual IAASB, y su adopción se ha
postergado para las auditori¿s d€ eslados fi¡aúcieros de ejercicios ccrrados cor¡ posterioridad al 15 de diciembre de
201E.
5 Los ca¡nbios en la NIA 705 de enero de 2Ol5 esütur incluidos en la versión 2Ot5 d€l Manual IAASB, y su adopción
se ha postergado pam las auditorias de estados financieros de ejercicio cerados con posterioridad al l5 de diciembre
de 2018
6 Los cambios en la NIA 706 de enero de 2015 esriri inclüidos efl ¡a versión 2015 del Manual IAASB, y su adopción
se ha postergado par¿ las auditori¿s de estados fina¡cieros de eje¡cicio cerrados con posterioridad a.l 15 de diciembre
de 2018
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emiridos por el TAASB y el IESBA de la IFAC

Nombre Descripción Versión
del

Manual
IAASB

año

NIA 720 Responsabilidad del auditor con respecto a otra información
incluida en los documentos que contienen los estados financie¡os
auditados

20161

8OO . 899 ÁREAS ESPECIALIZAD,\S

NtA 800 Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros
preparados de conformidad con un rnarco de información con
fines especíñcos

20rc'

NtA 805 Consideraciones especiales - Auditorías de un solo estado
financiero o de un elemento, cuenta o pafida especíñcos de un
estado financiero

2016e

NIA 8IO Encargos para informar sobre estados linancieros resumidos 2013

NOTAS INTERNACIONALES DE PRÁCTICAS DE
AUDITORiA

NIPA
1000

Consideraciones especiales de la auditoria de instrumentos
financieros

2013

Normas internacionales de encargos de revisión y otros pronunciqmientos tdoptados por RT
33 y circulares de adopción

Nombre Descripción Versión
del

Manual
IAASB

¡ño

Prefacio de las Normas Intemacionales de Control de Calidad,
Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y
Servicios Relacionados

2013

' Los ca¡nbios en la NIA 720 de abril de 20 t5 está! ilcluidos en la versión 20¡ 5 del Manual IAASB, y s¡¡ adopción
se ha postergado pa¡a las auditorias de estados ñtrancieros de ejercicio c€nados c4n posterioridad al 15 de diclembre
de 2018
t Los cambios e¡ la NIA 800 de er¡ero de 2016 €stán incluidos en la versión 20 16 del Ma¡¡ual IAASB, y su adopción
se ha postergado para las auditorlas de estados fi¡ancieros de ejercicio cerrados con posterioridad al l5 de dici€mbre
de 2018
e Los cambios en la NIA 805 de enero de 2016 están incluidos en Ia versión 2016 del Manuai IAASB. y su adopciór¡
se ha postergado pa¡a las auditorias de estados fi¡ancieros d€ ejercicio cerrados con poslerioridad al t 5 de dicieñbre
de 2018
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emiridos por el TAASB y el IESBA de la IFAC

Nombre Descripción Versión
del

Manual
IAASB

año

Marco Intemacional de Encargos de Aseguramiento 2013

NIER

2000-2699

NORMAS INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE
REVISIÓN

2400 (Revisada) Encargos de revisión de estados financieros históricos 2013

24t0 Revisión de información financiera intermedia realizada por el
auditor independiente de la entidad

2013

No,¿§ inleruacionales de pflicticas de enctrgos de revisión (NIPER): No existen a la t'echa

Normts internucionales de cont¡ol de colitlsd e independencia adoptadas por RT 34 y
circularcs de adopcün

Nombre Descripcion Versión
del

Manual
IESBA o

IAASB
año

NICCI Control de calidad en las hrmas de auditoría que realizan auditorías
y revisiones de estados financieros así como otros encargos que
proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados

2 013

Código de
Etica

Normas sobre independencia:

- Sección 100 (solo 100.2 a 100.4, 100.10 a 100.16, 100.25)

- Sección 200 (solo 200.3 a200.15)

- Sección 210 (completa)

- Sección 220 (completa)

- Sección 230 (completa)

- Sección 240 (completa)

- Sección 250 (completa)

- Sección 260 (completa)

- Sección 270 (completa)

- Sección 280 (completa)

2 014
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Circular No 3 de Adopc¡ón de p.onunciamientos emitidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Normas inleruacionales de otrcs encargos de asegaramiento y servicios relacionados y olros
p¡onunciamienlos odoplados por RT 35 ! circulares de sdopción

Nombre Descripción Versión
del

Manual
IAASB

año

Prefacio de las Normas Internacionales de Control de Calidad,
Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y
Sen'icios Relacionados

2013

Marco Intemacional de Encargos de Aseguramiento 2013

NIEA ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE LA
AUDITORÍA O DE LA REVISI('N DE INFORMACIÓN
FINANCIERA HISTÓRICA

3000-3699 NORMAS INTERNACIONALES DE ENCARGOS DE
ASECURAMIENTO

3000-3399 Aplicables a todos los encargos de aseguramiento:

3000 Encargos de aseguramiento distintot de la auditoria o de la
revisión de información financiera histórica

2013

3400-3699 Normas relativas a cuestiones específicas:

3400 Examen de información financiera prospectiva 2013

3402 Informes de aseguramiento sobre los controles en las
organizaciones de servicios

20 t3

3410 Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de
efecto invemadero

20 li

lt

Nombre Descripcir rn Versión
del

Manual
IESBA o
IAASB

año

Sección 290 (completa)

Sección 291 (completa)

Interpretación 2005-l
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Circular No 3 de Adopción de pronunciamientos emiiidos por el IAASB y el IESBA de la IFAC

Nol6 Interuacionales de Pnícticas de Encaryos de Asegurumiento: No existen a la fecha

Notos Inlernacionsles de Prócticss de Semicios Relucion¿l¿s: No existen a la fecha.

Nombre Descripc ió n Versión
del

Manual
IAASB

año

3420 Encargos de aseguramiento para inftrrmar sobre la compilación
de información fi¡anciera proforma incluida en un folleto

2013

NISR SERVICIOS RELACIONADOS

40004699 NORMAS INTERNACIONALES DE SERVICIOS
RELACIONADOS

2013

,1400 Encargos para realizar procedimientos acordados sobre
información financie¡a

2013

44t0 (Revisada) Encargos de compilación 20t3
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