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El mercado de la auditoría financiera 
 
 
En el mundo, la auditoría financiera tradicional es un producto maduro, no va a crecer más, hace 
parte de un mercado saturado y los ingresos derivados de ella tienden a continuar decreciendo.   
 
Adicional a ello, debe tenerse en cuenta que se especializó tanto (mercado de capitales), depende 
completamente de la moderna tecnología de la información, cedió espacio frente a las  “otras 
auditorías” (especialmente las de gestión y de sistemas), y se enmarca ya no dentro de la cultura 
legal-normativa sino dentro de la cultura del aseguramiento de la información (servicios de 
seguridad razonable), que es completamente nueva, radicalmente distinta. 
 
Entender lo anterior no es asunto sencillo, sobre todo porque las prácticas tradicionales, que si 
bien son obsoletas, están muy arraigadas.  
 
Es necesario tener bien claro que la auditoría financiera como tal no va a desaparecer. Lo que va a 
ser eliminado son las antiguas condiciones y las prácticas tradicionales. Emergen con fuerza 
condiciones nuevas y prácticas completamente diferentes. Se hace necesario, entonces, 
diferenciar la auditoría de estados financieros y las otras auditorías financieras (estratégicas, 
continua, forense)   
 
La evolución ha sido auditoría de: cuentas  → balances → estados financieros → información 
financiera  → información (financiera y no financiera) → conocimiento.  El proceso continúa.  
 
Como se verá adelante, ya no se podrá trabajar en el contexto limitado de la atestación sino en el 
contexto amplio de la seguridad razonable. 
 
El cambio es análogo al que ocurrió en la administración de la calidad en la industria, donde la 
calidad basada en la inspección y en los trabajos vueltos a realizar (verificaciones al final de la 
cadena de producción) fueron reemplazadas por el rediseño de  procesos y productos para 
eliminar las fuentes de defectos. De una cultura normativa-jurídica se pasa a una cultura de 
aseguramiento de la información. 
 
El asunto es tan de fondo que incluso el monopolio basado en la certificación CPA  pasó a la 
historia.  
 
Hoy, a nivel internacional, hay un conjunto de certificaciones de auditores internos (CIA), de 
sistemas (CISA), ambientales (ISO), además de los auditores financieros (CPA). Pero también 
existen los contadores gerenciales (CMA), los administradores financieros (CFM) y muchos otros.  
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La consecuencia de ello es que IFAC (International Federation of Accountants) amplió el rango de 
acción de la profesión: de la contaduría pública a la contaduría profesional. Sin lugar a dudas, la 
expresión más importante ha sido la modificación que sufrió el Código de Ética Internacional para 
Contadores.  
 
Debe subrayarse que en el mundo actual la auditoría de estados financieros es muy valiosa para 
los mercados de capitales (financieros, de seguros y de valores) y para la economía global. Pero 
es un producto maduro, ya no está creciendo y tampoco va a crecer más. Esto, a consecuencia de 
las transformaciones en el entorno empresarial y de negocios en todo el mundo: fusiones, 
adquisiciones, y demás formas organizacionales que están tomando los negocios 
contemporáneos. 
 
El presente trabajo analiza el comportamiento del mercado de la auditoría financiera tradicional y la 
respuesta de la contaduría profesional a los nuevos desafíos.  
 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 
 
 
Hay un conjunto de elementos que muestran la situación actual y las tendencias previsibles del 
mercado de la auditoría de estados financieros. Se hace a continuación un breve análisis de los 
mismos. 
 
 
El mercado se percibe saturado 
 
Casi todas las empresas y organizaciones tienen sus auditores financieros, el asunto se ha vuelto 
práctica acostumbrada, es obvio que los estados financieros se presentan auditados por 
contadores independientes. Pero hay una sobre-oferta de profesionales (contadores e incluso no-
contadores) que prestan los servicios de auditoría financiera y relacionados. La consecuencia es 
que se ha generado una impresionante competencia por precios y éstos tienden a bajar cada vez 
más. Por lo tanto, los ingresos para los auditores se están reduciendo considerablemente. 
 
Una de las principales causas para la saturación del mercado es que la auditoría financiera se 
percibe como una mercancía que se compra (clientes) y que se vende (auditores), pero que es tan 
uniforme (estandarización) que solamente se le diferencia por el precio. Existen, por consiguiente, 
enormes dificultades para percibir su valor agregado. Se requiere una auditoría personalizada, 
adaptada a las necesidades de cada cliente, útil como mecanismo de aseguramiento de 
información y lejos de la obligatoriedad legal.  Ahora más que nunca se requiere que las entidades 
perciban el valor económico de la auditoría y no los requerimientos mínimos que impere cumplir. 
 
La confiabilidad inherente de los datos contables se ha incrementado con los mejoramientos en los 
sistemas de información de negocios. 
 
Como la contabilidad evolucionó  desde las prácticas manuales de registros por partida doble hacia 
los modernos sistemas de información  matriciales y relacionales, ha mejorado sustancialmente la 
calidad tanto de los datos de entrada como de los procesos e informes producidos. Ya no son 
necesarios, por consiguiente, los procedimientos de verificación y comprobación de datos y 
soportes, aspectos a los cuales la auditoría tradicional prestaba enorme interés.  
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El centro de atención de la auditoría financiera se ha trasladado hacia orientaciones estratégicas y 
de negocios, por una parte, o hacia centros de atención en la tecnología (auditoría continua) o en 
el fraude, la corrupción y el terrorismo (auditoría forense). La paradoja es impresionante: alta 
confiabilidad en los datos y en la tecnología y pérdida de credibilidad en la información (a causa de 
las manipulaciones, cuya manifestación más delicada y reciente ha sido Enron, WorldCom, 
Andersen y similares). 
 
Incluso tienen que aceptarse por lo menos cuatro niveles en la auditoría: 
 

a) Una auditoría básica de programación, centrada en los  “aparatos”  que realizan la 
auditoría: hardware, software, redes. 

b) Una auditoría avanzada de programación, en el cual el mismo modelo de auditoría pueda 
aprender de los procedimientos realizados en la auditoría. 

c) Una auditoría más avanzada, que use información histórica auditada en tiempo real a lo 
largo de una familia de auditorías que provean seguridad en tiempo real, más que 
seguridad periódica  

d) La auditoría de los procesos de negocio, a partir de la evaluación de los riesgos de negocio 
. 

 
Ello se puede resumir en los cuatro enfoques más importantes de la auditoría financiera en la 
actualidad: (1) auditoría de estados financieros versión ISA clarificados; (2) auditorías estratégicas 
(de procesos de negocio); (3) auditoría financiera ongoing (continua), y (4) auditoría forense.   
 
 
Utilidad limitada de los estados financieros “en papel” 
 
 Este es un asunto de extremada importancia en el que están claras la necesidad de nuevos 
estados financieros  y la utilidad de la presentación electrónica de los mismos.  En la medida que 
los nuevos estados financieros se preparan y presentan  “en bases de datos”  y  “a través de 
redes”, la utilidad de la auditoría financiera manual tiende a cero y es sustituida por nuevos 
sistemas de auditoría realizados electrónicamente, en línea, en tiempo real, con métodos de 
análisis y documentación completamente nuevos.   
 
Está claro que en este siglo XXI se tendrán negocios en tiempo real, presentación de reportes en 
tiempo real y auditoría en tiempo real: 
 
Una civilización en línea requiere anonimato en línea, identificación en línea, autenticación en 
línea, reputación en línea, participantes fiduciarios en línea, firmas en línea, privacidad en línea, y 
acceso en línea.  
 
 
La amenaza del software es creciente  
 
La amenaza del software es creciente en la medida que los sistemas son capaces de realizar los 
procesos rutinarios que normalmente se realizan en cualquier auditoría (tradicional o nueva). 
 
Ello hace que disminuya la necesidad de auditores y aumente la exigibilidad de la tecnología 
moderna para realizar tales procesos.  Esto conduce incluso a un replanteamiento de los 
estándares relevantes de contabilidad: ya no estarán centrados en el registro sino en la medición y 
consistirán principalmente en estándares para las definiciones de datos y para los elementos de los 
datos, así como de acuerdos para la seguridad  y para el acceso a los datos.  
 
Tal y como lo señala Elliot queda mejor explicado: 
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Computadores, software y telecomunicaciones pueden recoger, almacenar, y reportar diferentes 
tipos de datos con costos relativamente bajos. Al mismo tiempo, las demandas administrativas de 
nuestra economía piden información nueva. Más y más compañías y entidades sin ánimo de lucro 
están, por consiguiente, recogiendo y monitoreando datos sobre satisfacción del cliente, tiempos 
de los ciclos, defectos por parte, actitudes de los empleados, y diversas medidas personalizadas 
sobre el desempeño. Esas y otras fuentes de datos, ciertamente diferentes de los tradicionales 
débitos y créditos, se están volviendo características regulares del entorno organizacional. Sus 
costos deben continuar en caída.  
 
El horizonte de cambio y, por consiguiente su clave, radica en la tecnología de la información.  
 
Como la tecnología de la información avanza, la profesión (=los auditores) tendrán que moverse 
dentro de la cadena de valor de la información o sus servicios declinarán en valor . La tecnología 
de la información está haciendo que la auditoría sea menos intensiva en mano de obra y más 
intensiva en capital. De ahí la importancia de replantear la auditoría en el contexto de los servicios 
de seguridad razonable. De manera similar a como se está haciendo con la presentación de 
reportes financieros  y con la contabilidad en general, en el contexto de la información orientada al 
cliente y no a la norma. 
 
 
La auditoría interna cambió 
 
 
Debe tenerse bien en cuenta que la auditoría interna, que tradicionalmente ha sido el punto de 
apoyo y complemento de la auditoría financiera externa, ha sufrido importantes transformaciones 
para adaptarse a la nueva cultura del aseguramiento de la información. La expresión autorizada de 
los ejecutivos financieros así lo constata: 
 
Se están dando tasas revolucionarias de cambio en la auditoría interna, proveyendo oportunidades 
para que la auditoría haga, de manera creciente, contribuciones importantes a la competitividad de 
los negocios. Los grupos de auditoría interna están reduciendo el tiempo dedicado a las auditorías 
tradicionales y se están despojando de su rol de policías corporativos. El tiempo ahorrado y las 
relaciones mejoradas hacen que puedan introducirse en nuevas áreas para mejorar la efectividad 
organizacional  -en formas que hace unas décadas parecían un sueño. 
 
Los principales ahorros de tiempo provienen de innovaciones iniciadas por los auditores y a partir 
de cambios en los negocios, realizados de manera independiente a las iniciativas de la auditoría. 
Las innovaciones en la auditoría incluyen re-diseño (“reingeniería”) del proceso de auditoría, 
enseñanza y apoyo a las auto-auditorías en las unidades de negocios, y construcción de 
mecanismos automatizados de auto-auditoría dentro de los procesos. Un cambio importante, 
independiente de las iniciativas de la auditoría, es la difusión de las técnicas de administración de 
la calidad a través de las compañías  –tal como la adopción de sistemas de manufactura justo a 
tiempo que hacen que desaparezca mucho del trabajo tradicional de la auditoría.  Un segundo 
cambio importante, consistente con y a menudo estimulado por los cambios en la administración de 
la calidad, es la creciente adopción de roles de socios de negocios por parte de todos los 
ejecutivos financieros, incluyendo los auditores. 
 
El tiempo de auditoría ahorrado es invertido en lograr mayor competitividad de una variedad de 
maneras, incluyendo auto-valoración, auto-auditoría, cambio de procesos, y proyectos de 
consultoría interna. Los grupos de auditoría interna están usando métodos innovadores de auto-
valoración que extienden gratamente la capacidad de las organizaciones para monitorear y mejorar 
su ambiente de control. Las nuevas herramientas de auto-auditoría basadas en computador y no 
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basadas en computador, incrementan la calidad, reducen costos, y reducen los ciclos de tiempo. 
Los auditores están desempeñando los roles de agentes de cambio reservados normalmente a los 
departamentos de desarrollo organizacional en la medida que usan enfoques innovadores de 
entrenamiento e implementación para difundir los conceptos de mejoramiento de la calidad a 
través de la organización. Ellos están proveyendo apoyo extensivo a las unidades de negocios y 
aún a los clientes externos de la compañía en forma de proyectos de consultoría del tipo realizado 
normalmente por los consultores profesionales externos.   
 
Los cambios en la auditoría interna se concretaron con el cambio de definición que, a mediados de 
1999, realizó The Institute of Internal Auditors. La auditoría interna es, desde entonces, un servicio 
de seguridad razonable y de consultoría que gira alrededor de tres ejes principales, esto es, los 
procesos de: (1) control interno; (2) gobierno corporativo; y (3) administración de riesgos.  El 
cambio en la definición condujo a la emisión de nuevos estándares internacionales de auditoría 
interna, los cuales empezaron a regir a partir del año 2002.  
 
Tales cambios han influido, ciertamente en el trabajo de la auditoría financiera externa, 
eliminándose especialmente la limitación entre lo operacional (auditoría interna) y lo financiero 
(auditoría externa). 
 
 
El asunto ha ido más lejos 
 
 
Pero el asunto ha ido más lejos. Los cambios ocurridos en la auditoría interna le han llevado a 
aspectos tales como: 
 

a) Re-diseño / Reingeniería: eliminar los trabajos que no agregan valor y centrar el trabajo en 
la evaluación de riesgos. 

b) Cambio del centro de atención: proveer a los clientes de servicios que los clientes valoran, 
y llevando a cabo proyectos especiales para añadir valor adicional a la organización 

c) Control de la auto-valoración: reducción del énfasis en los controles internos formales e 
incremento del énfasis en el control interno 

d) Reducción de los ciclos de tiempo: para mejorar el proceso de auditoría interna 
e) Construcción de “lazos de retroalimentación y de aprendizaje continuo con el cliente”: en el 

proceso de auditoría interna, para transformar la función de auditoría interna en un mejor 
vehículo para el aprendizaje organizacional. 

 
Al igual que lo ocurrido con la auditoría externa, es un hecho el cambio del rol tradicional del 
auditor interno; existen tendencias importantes que están direccionando las nuevas realidades; 
están emergiendo nuevas oportunidades para los auditores internos, las cuales les exigen el 
desarrollo de nuevas capacidades/habilidades. Por lo tanto, el nuevo proceso de auditoría interna 
ha incluido: (1) especialistas; (2) enfoque de procesos de negocio; (3) auto-valoración de los 
riesgos de control; y, (4) tecnología. En consecuencia, es posible crear valor con la auditoría 
interna   y ello se logra orientándose al cliente (y no a la norma), con una perspectiva de 
stakeholders (y no solamente de tipo patrimonialista/shareholders.. 
 
 
La amenaza de la propia auditoría:  
 
Para algunos, la auditoría tiene en sí misma sus propios límites, dada su característica de hacer las 
cosas auditables.  En contraste con las imágenes oficiales de la auditoría como una actividad 
derivada (de la contabilidad) y neutral (independencia), la auditoría es un proceso activo de hacer 
las cosas auditables, a través de dos componentes:  
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(1) la negociación de una base de conocimiento legítima e institucionalmente aceptable; y, 
(2) la creación de un entorno que sea receptivo a su base de conocimiento.  

 
Tal auditabilidad ha sido invocada en diversos escenarios: haciendo auditable la investigación en el 
sector público, haciendo auditable la calidad, haciendo auditable las valoraciones de las 
sucursales. A ello se le ha denominado la  “lógica de la auditabilidad”, la cual es amplia en los más 
variados contextos, incluidos los de sistemas.  Este fenómeno, que se considera inherente, limita 
su alcance y da cabida a otras soluciones. Por lo tanto, una auditoría limitada no es útil en el 
mundo moderno, se necesita ampliar su alcance en el contexto extenso de los servicios de 
seguridad razonable. 
 
 
Independencia, la piedra en el zapato 
 
La profesión se encuentra en una coyuntura crítica . Fuerzas provenientes del entorno y fuerzas 
surgidas del interior mismo de la profesión erosionan su rol independiente en la preservación del 
bienestar económico colectivo. Ese rol requiere ser fortalecido con medidas que vayan más allá de 
los cambios en los procesos y en los procedimientos.  
 
La profesión necesita entender que ya no es más el tercero independiente (entre el propietario y el 
administrador) que da fe pública sino que es un “staker” más, con un rol específico dentro del 
conjunto de los otros stakeholders, de carácter independiente y orientado hacia la preservación del 
interés público.  
 
Por consiguiente, no puede continuar siendo el aliado principal del capital (propietarios y/o alta 
administración), que recibe constantes reclamos y encargos (especialmente del gobierno), sino que 
debe abrirse a la nueva realidad de las relaciones económicas entre el conjunto de stakeholders. 
Esa es la prueba de fuego para su independencia, entendida ya no en un contexto de fe pública 
sino en un entorno de interés público. 
 
La inversión pública confía en la integridad de la información financiera y, a pesar de las fallas de 
los auditores, continúa depositando gran confianza y seguridad en la independencia y objetividad 
de la profesión. Por lo tanto, cualquier cosa que socave esa confianza y esa seguridad tiene un 
impacto que va más allá de los intereses estrechos de los contadores.  
 
El reto es colocarse por encima de los intereses particulares (incluido el fiscal/gubernamental) en 
aras de proteger el interés público (que es la estabilidad económica de la sociedad en general).  
Ello implica reconocer que el rol de los auditores está cambiando y se está ajustando a las nuevas 
condiciones. La profesión ha ido cambiando, incluso a pesar de una historia propia de protección 
del interés público, habiéndolo hecho incluso algunas veces de manera auto-interesada. 
 
 
El futuro de la auditoría de estados financieros 
 
 
Uno de los documentos más importantes, y confiables, sobre el tema, es la parte que bajo el 
mismo título está contenida en el Informe Elliot sobre seguridad razonable.   Dado su valor, a 
continuación se presenta una síntesis de sus contenidos principales. Las cinco tablas presentadas 
al final hacen parte de dicho informe y presentan una excelente síntesis sobre el particular. 
 
El Informe en mención se centra en el futuro de la actual auditoría de estados financieros 
históricos. Considera los efectos de los cambios en la demanda del mercado de auditores y otros 
factores externos de carácter diverso (por ejemplo, la tecnología de la información). El Informe 
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considera también si la auditoría actual sobrevivirá en su forma presente. 
 
Para explorar el futuro de las auditorías, el Comité desarrolló escenarios para cuatro tipos 
diferentes de entidades: de impacto público grande ; privadas de tamaño pequeño; privadas de 
tamaño muy pequeño; y unidades gubernamentales locales pequeñas.  
 
Los escenarios evalúan las necesidades futuras de cada entidad con relación a la auditoría y 
exploran lo que un auditor deberá mirar preferentemente en el año 2006.  Como ocurre con todos 
los procesos de planeación por escenarios, una vez logradas las metas se definen nuevos 
horizontes. Lo previsto para el año 2006 se alcanzó en buena parte. Sin embargo, el análisis aquí 
contenido sigue siendo válido y ahora es reforzado en el contexto de la problemática de la 
información financiera para PYMES.  
 
El resumen de esos escenarios se presenta en  las cinco tablas que se ofrecen al final de este 
capítulo y que pertenecen al documento original. 
 
El hallazgo central del Informe es que el Comité considera que actualmente está surgiendo un 
paradigma principal que involucra tanto los conjuntos de información en los cuales están 
implicados los auditores, como la naturaleza de esa participación.  El cambio se puede describir de 
la siguiente manera: 
 
 

 
Antiguo Paradigma de Auditoría 
 

 
Nuevo Paradigma de 
Auditoría 
 

 
Un conjunto de estados 
financieros anuales acompañados 
de un informe anual de auditoría. 
 

 
Un conjunto de información 
financiera y no financiera en 
tiempo real acompañada por 
seguridad continua (para los 
clientes y posiblemente para el 
público). 
 

 
 
Lo que sigue corresponde a los otros hallazgos del Comité, relacionados con lo anterior, los cuales 
se refieren a: usuarios; preparadores; auditores y CPAs; y recomendaciones. 
 
 
Usuarios 
 
Los usuarios incluyen prestamistas, inversionistas individuales e institucionales, proveedores, 
clientes, empleados, sindicatos, gobierno, alta gerencia, y consejo de directores. Durante los 
próximos diez años se espera que ocurra un cambio en el poder, ocasionado por la tecnología de 
la información, cambio que va desde los preparadores hacia los usuarios individuales de la 
información. Se espera que los usuarios establezcan conexiones electrónicas con los 
preparadores, no solo para proporcionarles retroalimentación sobre sus necesidades insatisfechas 
de información, sino también para monitorear riesgos y resultados de desempeño. 
 
Los usuarios continuarán viendo los informes anuales de auditoría (y otras formas de información 
en auditoría) como una señal significativa mirando la integridad de las entidades y de los mercados 
financieros. Ellos exigirán que los auditores hagan un mejor trabajo en relación con los “problemas 
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cruciales ”, que incluyen detección de fraude y de actos ilegales, proveyendo avisos oportunos 
sobre desastres financieros y problemas de la empresa en marcha, y tratando con riesgos, 
incertidumbres y estimados. 
 
 
Preparadores 
 
En un ambiente crecientemente competitivo, las entidades de todos los tamaños continuarán 
agudizando su “centrarse en el cliente” en orden a competir efectivamente, incluyendo un 
“centrarse en el cliente” mirando los usuarios de su información financiera. En breve, los 
preparadores crecientemente serán responsables frente a las demandas de los usuarios e 
incrementarán la oportunidad, extensión, y profundidad de la información financiera y no-financiera 
que hacen disponible. 
 
Los preparadores continuarán actualizando sus sistemas de información interna para cumplir con 
los complejos convenios de negocios y financieros y para integrar todas las actividades de la 
compañía. Los convenios, que incluyen alianzas temporales, comercio electrónico, y nuevos 
instrumentos financieros, se hacen más complejos por problemas “múltiples” (tales como múltiples 
países, múltiples monedas, y múltiples legislaciones). 
 
Los preparadores solicitarán que los auditores se involucren oportunamente en problemas no-
rutinarios. También esperarán mayor valor añadido de parte de los auditores en términos de 
análisis e interpretación. 
 
 
Auditores y CPA 
 
Los auditores de información GAAP  para compañías públicas  continuarán siendo demandados 
por el mercado y se mantendrán como un “núcleo” de servicios  profesionales exigidos-por-la-SEC. 
En contraste, los auditores serán menos importantes para las compañías privadas pequeñas y muy 
pequeñas, las cuales buscarán contratos para procedimientos de acuerdo mutuo para asegurar 
que se trabaja a la medida de usuarios particulares. En todos los contratos, ya sea para compañías 
grandes o pequeñas, los auditores necesitarán capitalizar su “base de conocimiento en auditoría” 
para proporcionar valor adicional mediante análisis e interpretación. 
 
Los usuarios exigen mejor detección del fraude y de actos ilegales animando a los auditores a 
desarrollar nuevos instrumentos para detectar el fraude, incluyendo sensores electrónicos, agentes 
de software, modelos de computación y triangulación (p.j. explotación de las relaciones de 
conectividad entre varias entidades en la cadena de valor del preparador. 
 
Los auditores continuarán siendo requeridos por los preparadores de las grandes compañías para 
darles seguridad oportuna sobre transacciones significativas, no-rutinarias, las cuales 
gradualmente conducirán a constituir a la auditoría como la norma. A su turno, el auditaje continuo 
puede conducir a información continua (sobre una base de excepción) suplementada con un 
informe anual de auditoría. 
 
Dado el incremento en el nivel de habilidades esperadas en el área financiera de las compañías 
pequeñas y muy pequeñas, los CPAs serán capaces de mantener su actual rol como consejeros 
de negocios dignos de confianza si son capaces de: 
 

(1) añadir más valor en las auditorías de información financiera histórica,  
 

(2) ayudar en el diseño e implementación de otros tipos de medidas de desempeño, y 



9 
 

  www.samantilla1.com  
 

 
(3) ayudar en el manejo de problemas de cumplimiento y riesgos asociados con las 

operaciones en mercados electrónicos globales. 
 
 
Recomendaciones 
 
El Comité concluye este reporte haciendo recomendaciones  a los emisores de estándares y a las 
firmas de CPA. Las recomendaciones se orientan, entre otras cosas, a la necesidad de: 
 

(1) expandir el modelo de información de negocios;  
 

(2) desarrollar nuevos instrumentos para acometer los “problemas críticos”, tales como la 
detección del fraude;  

 
(3) desarrollar equipos mundiales de auditoría con nuevas habilidades para ayudar a los 

clientes a tratar con problemas “múltiples” (e.g. monedas, impuestos, regulaciones, 
instrumentos financieros múltiples, etc.);  

 
(4) desarrollar guías de auditoría teniendo en cuenta bases de datos altamente integradas 

(mundialmente), comercio electrónico, e información sobre negocios electrónicos;  
 

(5) identificar/entender las necesidades cambiantes de información de los usuarios; y  
 

(6) entrenar CPA en tecnología de la información, problemas “múltiples”, y procesos de 
negocios.  

 
Además, el Comité urge de manera fuerte que las firmas reconsideren los dos aspectos claves de 
su proceso de auditoría:  
 

(1) el nivel de involucramiento del socio de auditoría (podrán ser necesarios niveles altos para 
añadir valor y para afrontar los “problemas críticos”), y  

 
(2) uso efectivo del conocimiento adquirido durante la auditoría para dar valor adicional al 

cliente y a otros.  
 
Para tener éxito en esas dos áreas, tendrán que darse cambios profundos en los conjuntos-
mentales y en los conjuntos-de-habilidades de los miembros del equipo de auditoría, 
particularmente la contratación de socios. 
 
Dos puntos estrechamente relacionados con lo anterior y a los cuales hace referencia el Informe 
Elliot son los relacionados con el valor de y la crítica que se le hace a la auditoría actual. Se 
resumen en los siguientes párrafos. 
 
 
El valor de la auditoría actual 
 
 
El servicio de auditoría de estados financieros ha generado honorarios por encima de $7 billones 
de dólares por año (en dólares de 1995) en los Estados Unidos en cada uno de los pasados cinco 
años, lo cual excede los ingresos recibidos por cualquiera de las otras profesiones principales de 
servicios -impuestos y consultoría .  Además, la auditoría actual: 
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 incrementa la confiabilidad de la información para los usuarios, 

 ofrece tremendo potencial para añadir valor adicional a los usuarios abarcando nuevos 
tipos de información 

 reduce el costo de capital y mejora la liquidez 

 es esencialmente el servicio clave mediante el cual la profesión se distingue como 
“especialistas en información”  independientes y objetivos 

 proporciona acceso ilimitado a todas las facetas de las actividades de una organización 

 es relativamente estable y rentable 

 actualmente está protegida legalmente como un servicio exclusivo que solamente puede 
ser desempeñado en los Estados Unidos por CPAs, y 

 es el servicio de CPA clave mediante el cual se puede “conseguir” la realización de nuevos 
servicios de seguridad. 

 
Esas características dan testimonio del gran valor de la auditoría actual. 
 
 
Críticas a la auditoría actual 
 
 
Al mismo tiempo, la auditoría actual es criticada de manera frecuente por fallar en la satisfacción de 
ciertas necesidades de usuarios/tomadores de decisiones (incluyendo clientes).  Las críticas 
señalan que la auditoría falla en satisfacer expectativas de los usuarios relacionadas con (1) 
detección de fraude y de otros actos ilegales; (2) tratamiento de desastres financieros y de 
problemas de la empresa en marcha; y (3) tratamiento de riesgos, incertidumbres y estimados. 
Mejorando el desempeño en esas áreas podría añadir valor a la auditoría actual. También podría 
compensar de alguna manera la declinación en los servicios de contaduría que acompañaron la 
auditoría en años anteriores. En el pasado los auditores ayudaron de manera sustancial a los 
clientes en la preparación de estados financieros (y revelaciones relacionadas) y en la eliminación 
de errores, pero los dramáticos mejoramientos tanto en las habilidades de los clientes en la 
información financiera como en la confiabilidad de los sistemas han reducido esas contribuciones. 
 
Los auditores son criticados por fallar en el uso efectivo del conocimiento obtenido en una auditoría 
para ofrecer mayor valor a los clientes y a otros. Los usuarios consideran que los auditores  
“conocen mucho más que lo que expresan” y que existen oportunidades significativas para que los 
auditores añadan valor de manera más efectiva explotando su base de conocimiento.  Por 
consiguiente, existen considerables oportunidades para mejorar la auditoría actual durante los 
siguientes diez años. 
 
Finalmente, debe resaltarse la precisión que realiza respecto de que el conjunto de información 
que se maneja en las auditorías actuales  -datos sobre transacciones contables históricas y 
estimados relacionados, ajustes, y revelaciones en el marco de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, es sólo un componente de un conjunto comprensivo de información 
sobre el desempeño de una entidad. Esta precisión, que ilustra con la figura que se presenta a 
continuación, no es otra cosa que abrir el paso a la transformación de la contabilidad hacia los 
balanced scorecad, tableros de control, o cuadros de mando integral. 
 
En este modelo comprensivo, presentado por el Informe Elliot,  la información sobre el desempeño 
incluye tres dimensiones adicionales que van más allá del desempeño financiero: desempeño del 
mercado (outputs), desempeño de recursos (inputs), y desempeño del proceso, los cuales se 
centran en el proceso interno crítico empleado por una entidad para convertir sus inputs en 
outputs. Además, la información sobre cada una de las cuatro áreas de desempeño se pueden 
subdividir en información histórica y prospectiva. 
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El Balanced Scorecard adopta un modelo similar, si bien asume unas perspectivas diferentes: (1) 
perspectiva financiera; (2) de procesos de negocio; (3) perspectiva del cliente; y (4) perspectiva de 
aprendizaje organizacional.   Otros modelos agregan perspectivas adicionales, siendo las más 
comunes la ambiental y la social.  
 
El gran mérito del Balanced Scorecard, ideado por Kaplan y Norton, es permitir medir el 
cumplimiento de la misión y visión de las organizaciones, medición que, como se ha dicho, se 
realiza con base en cuatro perspectivas: 
 

1) Perspectiva financiera: ¿Para tener éxito financiero, cómo debemos aparecer ante 
nuestros accionistas? En términos de objetivos, medidas, targets e iniciativas. La 
contabilidad financiera auditada (que se supone como requisito básico) se complementa 
con otra información financiera (EVA y CVA, especialmente) y con información no 
financiera expresada en términos financieros. 

 
2) Perspectiva del cliente: ¿Para lograr nuestra visión, cómo debemos aparecer ante nuestros 

clientes? En términos de objetivos, medidas, targets e iniciativas. Al cliente ya no se le 
habla únicamente en términos de precio (o costo) sino que se le atiende y sirve en 
términos de calidad (personalizada según su apreciación) y oportunidad (entrega cuando el 
cliente necesita el producto o servicio). 

 
3) Perspectiva de procesos internos de negocios: ¿Para satisfacer a nuestros accionistas y a 

nuestros clientes, a qué procesos de negocios tenemos que dar prioridad? En términos de 

Modelo comprensivo de

Información sobre Desempeño

Desempeño

Financiero

Desempeño

del Mercado
Desempeño

de Procesos

Desempeño

de Recursos
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objetivos, medidas, targets e iniciativas. Para lograr eficiencia y calidad, bajo costo y 
rentabilidad, es imperativo analizar los diferentes procesos (ciclo de vida, cadena de valor, 
procesos de negocio, actividades) con el fin de eliminar aquellos que no agregan valor, 
mejorar los que se pueden mejorar, y maximizar los que mejor aprovechamiento ofrecen. 

 
4) Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Para lograr nuestra visión, cómo sostendremos 

nuestra habilidad para cambiar y mejorar? En términos de objetivos, medidas, targets e 
iniciativas. Clima organizacional, empoderamiento, desarrollo personal, capital intelectual. 
Empleado que no crece debe retirarse. El factor humano se ha convertido en asunto clave. 

 
Por lo tanto, el balance no es sumas iguales entre activos y pasivos-patrimonio. Eso es cosa del 
pasado. Ahora lo importante es encontrar un balanceo (no necesariamente exacto) entre los 
diferentes intereses económicos que se la juegan por la organización: accionistas, proveedores, 
acreedores, empleados, gobierno, público en general. Los stakeholders! 
 
Véase la importancia de esto en el contexto del interés público y se puede percibir cómo han 
cambiado las cosas. Por eso la confianza privada y la fe pública son cosa del pasado. El asunto 
ahora es bien distinto. 
 
Como los negocios ya no son entre un deudor y un acreedor, la partida doble no responde 
efectivamente a las nuevas necesidades. La respuesta obvia es análisis matricial (en un contexto 
de bases de datos relacionales), un instrumento que permite correlacionar todas las variables 
necesarias. 
 
Para entender esto es necesario olvidarse del concepto y de las prácticas centradas en el papel: 
como este es plano, solamente permite correlacionar dos variables (o tres, con un análisis 
matemático diferente). Pero cuando se usa una  "página"  o  un  "libro"   que hace parte de una 
hoja electrónica, la forma de análisis cambia. Y todavía más cuando se utiliza una base de datos. Y 
más aún cuando se trabaja en un ambiente como Windows (vínculos, hipervínculos, etc.). Y se 
vuelve una fantasía  cuando se emplea computación de usuario final, sistemas expertos y análisis 
de alta complejidad. 
 
El supuesto son técnicas matemáticas superiores. Ya no sirve solamente sumar/multiplicar y 
restar/dividir. Como ocurre con la administración de riesgos, que obliga a usar estadística 
bayesiana,  y no simplemente estadística descriptiva.  
 
El análisis matricial no es una moda. Constituye una herramienta poderosa que facilita el trabajo. 
Véase, por ejemplo, lo diferente que es trabajar COSO con cuestionarios planos (los tradicionales 
de aplica / no-aplica) y con matrices. En muchos países es común ver que COSO no funciona 
porque ha sido convertido en unos cuestionarios que únicamente analizan los componentes de 
control interno y se olvidan de los objetivos de negocio. El análisis matricial permite correlacionar 
los objetivos de negocio y los componentes de control interno, lográndose análisis 
abrumadoramente diferentes. 
 
Base de Tecnología. La conclusión obvia de lo anterior es que se necesita una base de tecnología 
completamente diferente. 
 
El ejercicio profesional centrado en papeles de trabajo elaborados a mano, con uso intensivo de 
horas-hombre, caracterizado por chulos, firmas y cruces, que añade documentación en papel, es 
francamente obsoleto.  Ahora se prefiere usar los paperless (documentación y procesos 
electrónicos), si bien existen trabajas jurídicas para su aceptación dado que las normas, como es el 
caso colombiano, exigen los viejos papeles de trabajo. 
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La consecuencia de usar tecnologías de punta es que la auditoría no puede depender de 
reglamentaciones legales / normativas / reguladoras sean éstas de origen estatal o profesional. La 
supervivencia depende del uso de las tecnologías más modernas y de eficacia comprobada.  Debe 
subrayarse, por consiguiente, que lo cuestionado no es únicamente las normas legales (estatales) 
sino incluso también las normas profesionales (NAGA, ISA clarificados). 
 
El día que la auditoría se desligue, completamente y para siempre, de las ataduras normativas, 
habrá asegurado su existencia futura. Mientras tanto, seguirá cavando su propia tumba, muriendo 
lentamente. 
 
En una sociedad de la información y el conocimiento, que depende (para bien o para mal) de la 
tecnología, no se puede prescindir de ésta: comunicaciones, computación, sistemas, mejores 
prácticas de negocios, etc., son los nuevos imperativos para la supervivencia en todas las esferas 
de la vida humana y de manera especial en profesiones que giran, como la Contaduría, alrededor 
de la información.  
 
Una de las mayores debilidades de la auditoría tradicional es que omite la otra información vital 
sobre el desempeño. Sin embargo, tal información actualmente está en desarrollo por parte de 
muchas entidades y está siendo usada por clientes, inversionistas, acreedores, empleados, 
proveedores, sindicatos, y otros usuarios en una variedad de actividades de toma de decisiones. 
 
Existen por lo menos cuatro intentos diferentes de solución: 
 

1. El advenimiento de las nuevas auditorías, de carácter no-financiero y no-tradicional: 
interna, de gestión, de sistemas, ambiental, etc., cada una con su propia especialización e 
independencia. 

 
2. El surgimiento de la auditoría integral, como solución unificada frente a problemas 

comunes en empresas medianas y pequeñas, y la especialización de la auditoría financiera 
versión IFAC 2000, para el mercado de capitales. 

 
3. Los nuevos servicios de seguridad basados en la demanda del mercado, que pueden 

ayudar a remediar esta deficiencia en la auditoría actual mejorando los conjuntos de 
información disponibles para los tomadores de decisiones. 

 
4. El vigoroso crecimiento de la medición del desempeño.  

 
El Comité Elliot considera que la información financiera histórica continuará siendo reportada 
durante los siguientes diez años. Sin embargo, se espera que ocurra un  "enriquecimiento"  
significativo del conjunto de información preparado según GAAP mediante iniciativas provenientes 
de emisores de estándares, posiblemente de acuerdo con las recomendaciones del Special 
Committee on Financial Reporting.  
 
Sobre el particular, existen muchas iniciativas provenientes desde los ángulos más diversos. En 
relación con la contabilidad financiera, sobresalen las que se están dando alrededor de la 
problemática de los estándares internacionales y globales de contabilidad, y con la presentación de 
reportes de negocios a través de Internet.  Pero el asunto va mucho más allá de la contabilidad 
financiera. Hoy tienen protagonismo propio la contabilidad gerencial, la contabilidad ambiental, la 
contabilidad social y los sistemas de información contable. Y todavía más adelante, el Balanced 
Scorecard, tal y como se comentó. 
 
La suerte de la auditoría está ligada, entonces, a esos nuevos desarrollos. Por eso, queda claro 
que se necesitan enfoques y metodologías más poderosos para la auditoría y para los servicios de 
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seguridad razonable. Con la ayuda del pensamiento estratégico se han desarrollado diferentes 
modelos que buscan interpretar estas nuevas realidades de aseguramiento de la información. Más 
adelante, en otros capítulos, se ofrece completa información sobre el particular al presentar, en 
detalle, modelos diferentes relacionados con lo anterior. 
 
N.B. Lo anterior es un fragmento

1
 del Cap. 6, ‘El mercado de la auditoría financiera’, de: Mantilla 

B., Samuel A. Auditoría de información financiera. Ecoe ediciones: Bogotá, 2009.  
Lo reproduzco en medio del preocupante silencio que el CTCP en Colombia está guardando 
acerca del aseguramiento de la información financiera y como ambientación a un próximo trabajo 
que publicaré sobre las distintas propuestas que a nivel mundial se están haciendo en relación con 
la auditoría de estados financieros. 
 
  

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 

 

 

                                                      
1   No incluye las notas de pie de página incluidas en el libro original. 
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