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El valor de los honorarios mensuales serán los siguientes:

Revisoría Fiscal.....................................$ 3.500.000 más IVA

El valor del IVA será calculado de acuerdo con la tasa legal y con base en el valor contratado

Hernán Juan Carlos Mora Suárez
Representante Legal





ACTIVIDADES Y ENTREGABLES SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 

COMPROMISOS CONTRACTUALES 

Actividad Entrega ble 

Diagnóstico y planeación de auditoría Informe de diagnóstico de estado de la entidad 

Revisión de los estados financieros (junio y septiembre) Memorando de recomendaciones 

Revisión de los estados financieros definitivos (diciembre) Memorando de recomendaciones 

Revisión anual del control interno legal Memorando de recomendaciones 

Revisión anual del control interno administrativo Memorando de recomendaciones 

Revisión anual del control interno informático Memorando de recomendaciones 

Revisión Mensual Informe de Gestión Mensual 

Así mismo emitiremos dictámenes trimestrales con la opinión del revisor Fiscal, sobre la 
evaluación de los estados financieros con corte a Junio, septiembre y diciembre. 

multidisciplinario conformado por profesionales de diferentes áreas, todos con vasta experiencia en 
la ejecución de labores de revisoría fiscal y auditoría externa en todos los sectores de la economía. 

Sería para nosotros un honor poder ocupar este importante cargo en su prestigiosa entidad y estamos 
seguros que recibirán de nuestra parte un excelente servicio con altos estándares de calidad. 

"Pennítannos ser sus nuevos aliados estratégicos, seguro somos su mejor opción" 

VALOR AGREGADO 

Informes de actividades sobre los rubros importantes del negocio (Pruebas Sustantivas) 

Matriz de cumplimiento compromisos contractuales de revisoría fiscal 

Revisión de la Información a enviar la Superintendencia que los Vigila 

Envío de Circulares y Boletines de actualización 

Equipo de trabajo 

Queremos recordarles además que cada una de la labores del cargo, se llevarán a cabo con un equipo 
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ALIANZA KRESTON RM S.A. 
Y KRESTON INTERNATIONAL LIMITED.

Nuestra firma se encuentra afiliada y es la representante en Colombia de una 
de las redes más grandes del mundo de auditores, contadores públicos y 
consultores de servicios especializados en la ciencia técnico contable y de 
auditoria, cuyo nombre es Kreston International Ltd. Dicha alianza se 
buscó con el ánimo de proveer mejores servicios integrales a nuestros 
clientes, que fueran avalados por un ente internacional.

Kreston Internacional Ltd, es una red de firmas de contadores y 
consultores de negocios experimentados en todas las áreas de la economía, 
fue fundada en 1971 y su sede principal se encuentra ubicada en 
Chelmsford, Inglaterra. Tiene Firmas representantes en Norteamérica, 
Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.

Nuestra Firma alcanzó dicha dignidad, después del cumplimiento de unos 
rigurosos requisitos, entre ellos, poseer la marca registrada de la Firma y 
contar con el certificado de gestión de calidad ISO 9001- 2000. Igualmente 
tuvimos la visita de auditores especializados de Kreston para verificar que 
nuestros procedimientos cumplieran con los mínimos exigidos por dicha 
Firma internacional, pasando el examen con una nota excelente. Tendremos 
anualmente un control de calidad sobre dichos procedimientos.

Así, a partir de abril de 2008 somos los únicos representantes de la 
multinacional en Colombia.

Además de nuestros servicios de revisoría fiscal y las auditorías certificadas 
con el código 2044-1 del ICONTEC, estamos preparados para prestar 
asesorías en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (Estándares 
Internacionales de Información Financiera), precios de transferencia y 
cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
 



Nuestra firma se encuentra afiliada y es la representante en Colombia de una 
de las redes más grandes del mundo de auditores, contadores públicos y 
consultores de servicios especializados en la ciencia técnico contable y de 
auditoria, cuyo nombre es Kreston International Ltd. Dicha alianza se 
buscó con el ánimo de proveer mejores servicios integrales a nuestros 
clientes, que fueran avalados por un ente internacional.

Kreston Internacional Ltd, es una red de firmas de contadores y 
consultores de negocios experimentados en todas las áreas de la economía, 
fue fundada en 1971 y su sede principal se encuentra ubicada en 
Chelmsford, Inglaterra. Tiene Firmas representantes en Norteamérica, 
Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.

Nuestra Firma alcanzó dicha dignidad, después del cumplimiento de unos 
rigurosos requisitos, entre ellos, poseer la marca registrada de la Firma y 
contar con el certificado de gestión de calidad ISO 9001- 2000. Igualmente 
tuvimos la visita de auditores especializados de Kreston para verificar que 
nuestros procedimientos cumplieran con los mínimos exigidos por dicha 
Firma internacional, pasando el examen con una nota excelente. Tendremos 
anualmente un control de calidad sobre dichos procedimientos.

Así, a partir de abril de 2008 somos los únicos representantes de la 
multinacional en Colombia.

Además de nuestros servicios de revisoría fiscal y las auditorías certificadas 
con el código 2044-1 del ICONTEC, estamos preparados para prestar 
asesorías en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (Estándares 
Internacionales de Información Financiera), precios de transferencia y 
cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
 



Nuestra firma se encuentra afiliada y es la representante en Colombia de una 
de las redes más grandes del mundo de auditores, contadores públicos y 
consultores de servicios especializados en la ciencia técnico contable y de 
auditoria, cuyo nombre es Kreston International Ltd. Dicha alianza se 
buscó con el ánimo de proveer mejores servicios integrales a nuestros 
clientes, que fueran avalados por un ente internacional.

Kreston Internacional Ltd, es una red de firmas de contadores y 
consultores de negocios experimentados en todas las áreas de la economía, 
fue fundada en 1971 y su sede principal se encuentra ubicada en 
Chelmsford, Inglaterra. Tiene Firmas representantes en Norteamérica, 
Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.

Nuestra Firma alcanzó dicha dignidad, después del cumplimiento de unos 
rigurosos requisitos, entre ellos, poseer la marca registrada de la Firma y 
contar con el certificado de gestión de calidad ISO 9001- 2000. Igualmente 
tuvimos la visita de auditores especializados de Kreston para verificar que 
nuestros procedimientos cumplieran con los mínimos exigidos por dicha 
Firma internacional, pasando el examen con una nota excelente. Tendremos 
anualmente un control de calidad sobre dichos procedimientos.

Así, a partir de abril de 2008 somos los únicos representantes de la 
multinacional en Colombia.

Además de nuestros servicios de revisoría fiscal y las auditorías certificadas 
con el código 2044-1 del ICONTEC, estamos preparados para prestar 
asesorías en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (Estándares 
Internacionales de Información Financiera), precios de transferencia y 
cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
 

GERENCIA GENERAL



Nuestra firma se encuentra afiliada y es la representante en Colombia de una 
de las redes más grandes del mundo de auditores, contadores públicos y 
consultores de servicios especializados en la ciencia técnico contable y de 
auditoria, cuyo nombre es Kreston International Ltd. Dicha alianza se 
buscó con el ánimo de proveer mejores servicios integrales a nuestros 
clientes, que fueran avalados por un ente internacional.

Kreston Internacional Ltd, es una red de firmas de contadores y 
consultores de negocios experimentados en todas las áreas de la economía, 
fue fundada en 1971 y su sede principal se encuentra ubicada en 
Chelmsford, Inglaterra. Tiene Firmas representantes en Norteamérica, 
Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.

Nuestra Firma alcanzó dicha dignidad, después del cumplimiento de unos 
rigurosos requisitos, entre ellos, poseer la marca registrada de la Firma y 
contar con el certificado de gestión de calidad ISO 9001- 2000. Igualmente 
tuvimos la visita de auditores especializados de Kreston para verificar que 
nuestros procedimientos cumplieran con los mínimos exigidos por dicha 
Firma internacional, pasando el examen con una nota excelente. Tendremos 
anualmente un control de calidad sobre dichos procedimientos.

Así, a partir de abril de 2008 somos los únicos representantes de la 
multinacional en Colombia.

Además de nuestros servicios de revisoría fiscal y las auditorías certificadas 
con el código 2044-1 del ICONTEC, estamos preparados para prestar 
asesorías en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (Estándares 
Internacionales de Información Financiera), precios de transferencia y 
cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
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