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El mundo está cambiando rápidamente. Los auditores debemos estar atentos 
a la tendencia del mercado que impacte a la actividad. Nos obliga a mantener-
nos en un proceso de innovación continuo, estar preparados para los cambios en 
la industria y responder adecuadamente a las exigencias que el mercado y las 
regulaciones requieren.

Nuestros controles de calidad cumplen con lo establecido por las Normas Inter-
nacionales de Auditoría. Auren es una de las pocas firmas a nivel mundial que ha 
conseguido acreditarse como miembre del prestigioso Forum of Firms de la IFAC, 
garantizando el cumplimiento de los máximos estándares de calidad.
Llevamos muchos años siendo un referente de calidad en materia de auditoría. 

   

www.auren.com

■ Nuestros profesionales poseen gran 
conocimiento y experiencia en el 
campo de la auditoría y el assurance.
Creemos que la inversión en formación
continuada de nuestro profesionales.

■ Nuestros informes de auditoría 
permiten que diferentes grupos de interés 
(accionistas, entidades de crédito, 
clientes, proveedores, empleados, 
reguladores, etc.) confien en la cuentas 
de tu empresa.



AUDITORÍA . TAX Y LEGAL. CONSULTORÍA. FINANZAS CORPORATIVAS. OUTSOURCING

NUESTROS SERVICIOS

AUDITORÍAS DE 
ESTADOS CONTABLES

PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS

Oficinas en Argentina:
BUENOS AIRES | CÓRDOBA | MENDOZA | ROSARIO | SALTA | TUCUMÁN
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO
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■ Auditorías de estados contables, que
ayudan a las empresas a validar su
información contable.
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■ Implementación y auditoría de 
procedimientos preventivos de lavado 
de activos y financiación del territorio.

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF)

DUE DILIGENCE3
■ La Resolución Técnica Nº 26 obliga a las 
empresas con cotización a aplicar las normas 
internacionales de información financiera.
- Análisis del impacto en el balance local 
sobre la adopciónde las NIF.
- Arnado del plan de implementación específi-
co a ser aprobado por el Directorio.
- Monitoreo del avance en el cumplimiento 
del plan de implementación NIF.
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■ Operaciones de fusiones o adquisi-
ciones nacionales o internacionales, 
identificando riesgos potenciales de 
negocios, financieros, fiscales, laborales, 
medios ambientales, etc.

- Financiera
- Tributaria
- Legal

- Revisiones de Estados Contables.
- Procedimientos acordados.
- Certificaciones Contables.
- Informes precalificados.

- Laboral
- De negocio
- Medioambiental

INFORMES PERICIALES AUDITORÍA INTERNA
Y OPERATIVA5

■ Preparación y defensa en los Tribunales de
informes periciales, cuya trascendencia en
la resolución de las reclamaciones judicia
les es cada vez mayor.  
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■ Apoyo en la creación y desarrollo 
de departamentos de auditoría interna, 
externalización de la función de auditoría 
interna, evaluación e implantación de los 
sistemas de control interno. Análisis de 
eficiencia y economía de entidades 
locales, empresas públicas o áreas de la 
admistración estatal o autonómica.

INFORMES ESPECIALES
Y REVISIONES87 AUDITORÍAS ESPECÍFICAS

- De información de gestión  
   económica /financiera.
- De ambientes de control.
- De tecnología de información.
- Transaccionales.
- Preventivas para minimizar riesgos.
- Preventivos por fraude.


