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Los días actuales'7stán caracterizados P.Or avances importantes en la economía y los 
capital (financieros, de seguros y de valores). así como también �r crisis y trans 
profundas. 

. . . . . 

• • 

La Información financiera está en el centro de ello y cada vez su lugar es más destacado. A condición 
que esté basada en estándares Internacionales de la más alta calidad (IFRS}, sometida a estrictos 
controles internos. y auditada por contadores profesionales independientes que sigan rigurosos 
estándares internacionales de educación, independencia, control de calidad y aseguramiento. 

. . . . . . - . . 

cual avanza, asf como 

Los viejos modelos de auditoria, centrados ya sea en la revisión (comprobación o verificación al 100% 
o en la testación (muestreo selectivo), cedieron su lugar a la auditoria basada en-riesgos, desde
arriba-hacia-abajo, centrada en los controles a nivel-de-entidad: el aseguramiento de la información,
basado en la administración de riesgos, es el objetivo principal a lograr por esta disciplina.

La auditoria ha cambiado y lo seguirá haciendo en el futuro inmediato, como consecuencia de la 
implementación rigurosa de la contabilidad a valor razonable (en mercados liquidos o illquidos, a 
precios de salida, de acuerdo con una jerarquía rigurosa), por exigencia de los distintos participantes 
en los mercados, principalmente los inversionistas. Y como respuesta de la profesión auditora frente a 
esos nuevos desaños y condiciones. para mantenet su propia eficacia y presencia histórica. 

Está dividido en diez capítulos, cada uno con su propia unidad, pero manteniendo el mismo eje 
vinculante: el paso desde los esquemas de revisién y atestación hacia el esquema de aseguramiento 
de la Información. O si se prefiere, el tránsito desde las normas de auditoria generalmente aceptadas 
hacia los estándares internacionales de auditoria (ISAs) del presente (incluyendo sus procesos de 
clarificación, revisión y modificación), así como los direccionadores regulatorios que están dando la
orientación para todos los cambios. 
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