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IAASB MEJORA LA NORMA PARA TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO 

(Nueva York, Diciembre 9, 2013) – En la economía global actual, se evidencia un gran 
interés público por la información de aseguramiento de alta calidad y relevante que abarque 
más que la auditoría o la revisión de los estados financieros. Reconociendo esta situación, el 
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) ha emitido una 
Norma Internacional sobre Contratos de Aseguramiento (ISAE) titulada ISAE 3000 (Revisada), 
Trabajos de aseguramiento diferentes a auditorías o revisiones de información financiera 
histórica, actualizada y mejorada, la cual abarca un amplio rango de trabajos de 
aseguramiento.  

"No debemos subestimar la importancia de trabajos relevantes de alta calidad para servicios 
de aseguramiento. Tanto los preparadores como los usuarios se dirigen a la profesión 
contable para que ésta proporcione servicios de aseguramiento sobre un amplio rango de 
información, y se pronostica que estas solicitudes continuarán aumentando. La ISAE 3000 
(revisada) proporciona la plataforma para que los profesionales ofrezcan dichos servicios y 
desarrollen nuevos servicios de aseguramiento sobre diferentes asuntos, mejorando a la vez 
la calidad de dichos trabajos," señaló el Profesor Arnold Schilder, presidente del IAASB.  

La ISAE 3000 (revisada) abarca una amplia variedad de trabajos, desde el aseguramiento 
sobre estados acerca de la efectividad del control interno, por ejemplo, hasta el aseguramiento 
sobre informes de sostenibilidad y futuros trabajos que cubren la información integrada. La 
norma cubre los trabajos de aseguramiento razonables y limitados, e introduce guías 
diseñadas para permitir a los lectores entender estos dos niveles de aseguramiento.  

"La ISAE 3000 (revisada) es la norma general para las ISAE actuales y futuras sobre un tema 
específico y aquellos trabajos de aseguramiento donde no existe una ISAE individual. Como 
resultado, la revisión del IAASB consistió en lograr un equilibrio apropiado entre garantizar que 
la norma es lo suficientemente sólida y que facilita igualmente la innovación en el dinámico 
campo de aseguramiento," comentó James Gunn, director técnico del IAASB.  

La ISAE 3000 (revisada) fue emitida junto con modificaciones ajustadas al Marco Internacional 
para Trabajos de Aseguramiento; ISAE 3402, Informes de aseguramiento sobre controles en 
una organización de prestación de servicios; ISAE 3410, Trabajos de aseguramiento sobre 
estados financieros de gas de efecto invernadero; e ISAE 3420, Trabajos de aseguramiento 
para informar sobre la compilación de información financiera pro forma incluida en un 
prospecto. 
  
 
Acerca del IAASB 
El IAASB desarrolla normas de auditoría y aseguramiento y guías para uso por parte de todos los 
contadores profesionales, bajo un proceso de definición que involucra al Consejo de Supervisión del 
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Interés Público (PIOB por sus siglas en inglés) -el cual supervisa las actividades del IAASB- y al Grupo 
Consultivo Asesor del IAASB -el cual proporciona aportes de interés público para el desarrollo de las 
normas y guías. Las estructuras y los procesos que soportan las operaciones del IAASB son facilitados 
por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
  
Acerca de la IFAC 
La IFAC es la organización global para la profesión contable, dedicada a servir el interés público a través 
del fortalecimiento de la profesión y contribuir en el desarrollo de economías internacionales sólidas. La 
IFAC se compone de 179 miembros y asociados en 130 países y territorios, representando 
aproximadamente a 2,5 millones de contadores en la práctica pública, la educación, el gobierno, la 
industria y el comercio. 
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