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EL  PROCESO DE REGULACIÓN Y SU IMPACTO EN LA 

REVISORÍA FISCAL

 NUEVAS REGULACIONES EN EL ESCENARIO GLOBAL

 Económica

 Socio-Jurídica

 Contable

 IMPACTO EN LA REVISORÍA FISCAL



NUEVAS REGULACIONES EN EL ESCENARIO GLOBAL

ECONÓMICA 

 Nuevas realidades económicas y empresariales

 Dinámica del mercado financiero

 Papel de las tecnologías de la información

 Conocimiento e información



 Influencia de los organismos de control financiero global en
los procesos de ámbitos locales

 Orientaciones del estado nacional en el control del flujo de
capitales

 Proceso de estandarización de normas, hábitos, leyes y
redes de regulación

 Transformaciones socio-culturales implícitas en lo jurídico

NUEVAS REGULACIONES EN EL ESCENARIO GLOBAL

SOCIO - JURÍDICA



 En el ámbito de la información y el control se
interrelaciona necesariamente con las nuevas formas
comunicadoras y controladoras del orden global

 Procesos de regulación, normalización y armonización
contable

 Problemas contables en relación con las interpretaciones
de los ámbitos económicos, políticos y de gestión

 Desde la comprensión de las nuevas dinámicas de
interacción en lo local y lo global representadas a través de
lo institucional y lo organizacional

NUEVAS REGULACIONES EN EL ESCENARIO GLOBAL

CONTABLE



IMPACTO EN LA REVISORÍA FISCAL

 Interpretaciones de las relaciones de control y poder
económico y de gestión

 Interacción del campo contable con otros campos y contextos
relacionados con los nuevos ordenes internacionales en
cuanto a lo jurídico, lo geopolítico y lo socio-económico

 Configuraciones de las organizaciones y procesos de
financiarización de las empresas

 Desafíos de las redes globales

 Papel de los servicios contables en interacción con las
dinámicas globales cambiantes



IMPACTO EN LA REVISORÍA FISCAL

 Interpretar la función de la Revisoría Fiscal desde una óptica de

control en donde se comprendan las dinámicas de las distintas

regulaciones

 Participar de los procesos de regulación contable local en relación

con lo global

 Analizar la función reguladora de entes supranacionales en

relación con los servicios profesionales contables

 Generar procesos de formación integral de los Revisores Fiscales

en donde se dinamice su participación en el contexto actual



IMPACTO EN LA REVISORÍA FISCAL

 El papel del control y la información contable se vuelve cada vez más
estratégico en la dinámica global del capital

 Impacto de la profesión contable y el de las consultorías de servicios
económicos, contables y/o jurídicos así como sus interacciones con las
lógicas del mercado

 Estudio de los actores estratégicos que han generado diversos
cuestionamientos de orden económico, social y político, en torno, a la
influencia de su actuación en la economía global y sobre todo con
respecto de las relaciones de poder entre autoridades y mercados en el
sistema mundial, y a la vez, su participación en la dinámica de la nueva
estructura financiera global


