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ESTÁNDARES Y REGULACIONES,  
AHORA MÁS DIFERENTES QUE NUNCA 
- Avance  -  

 
 
Los cambios regulatorios que se están dando, en lo que se refiere con la contabilidad y la 
auditoría de los estados financieros, tanto en la Unión Europea como en los Estados 
Unidos, están marcando una línea claramente diferente entre los estándares (técnicos) y 
las regulaciones (políticas).  
 
 
En lo que a la contabilidad se refiere, está claro que la contabilidad financiera ahora 
‘hace parte de’: 

 

 Negocios responsables (Unión Europea) 
 

 Nueva Arquitectura Financiera Internacional (Doce estándares clave) 
 

 Presentación integrada de reportes (IIRC) 
 
 
En lo que tiene que ver con la auditoría de estados financieros, está claro que las 
reformas están orientadas a: 

 

 Elevar la barra de la auditoría de estados financieros: obligatoria para las 
entidades de interés público y voluntaria para las demás entidades; no-
obligatoriedad de la auditoría de estados financieros para pymes y micro-pymes. 
Se modifica el mercado de la auditoría. 
 

 Reporte del auditor más informativo. No seguirán sirviendo las formas 
tradicionalmente usadas, será necesario informar de verdad y tener evidencia 
plena de lo que se informa. 
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 Rotación de la firma de auditoría: con plazos extendidos, una medida que 
tendrá efecto en el muy largo plazo. 

 
 
En lo que se refiere con el control interno (por efecto de la actualización de la estructura 
de COSO realizada en el 2013, pero también por el auge de otras estructuras tales como 
GRC) ahora será necesario abordar de manera directa lo que se refiere con: 

 

 Outsourcing ( tercerización, servicios de procesos de negocio, cadena de valor, 
ciclo de vida) 
 

 Fraude y corrupción 
 

 Tecnología de la Información 
 
 
En función de ello está claro que los principios que orientan ello son: 

 

 Escalabilidad: diferenciación por niveles. Exigencias cada vez más fuertes para 
las entidades de interés público y reducción de cargas administrativas para pymes 
y microempresas. 
 

 Transparencia:  
 

o La revelación de la información financiera orientada a eliminar la evasión 
tributaria de las grandes corporaciones.  
 

o Revelación de los ingresos (de los negocios y de los gobiernos) 
provenientes de los recursos naturales (principalmente industrias 
extractivas: mineras y madereras): Presentación de reportes país-por-país   

 
 
El mundo contable no volverá a ser el mismo. 

 

 ¿Será capaz el CTCP de liderar estos procesos en Colombia? Si no lo hacen, 
mejor que renuncien. 
 

 ¿Lo mejor será continuar impidiendo la transformación de la revisoría fiscal para 
defender el status quo vigente? Solamente esa transformación podrá darle 
sostenibilidad a la profesión contable en Colombia.  
 

 ¿Se están preparando en la forma debida las nuevas generaciones de 
contadores? Las reglas de juego para los contadores jóvenes son diferentes a las 
de los contadores predecesores.  
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Vea mi blog en: http://www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
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