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Amenazas, impactos y otros miedos 
 
 
¿Cuándo podrán ser superados para realizar las transformaciones necesarias para 
implementar los estándares internacionales de aseguramiento de la información financiera? 
 
En el mundo del presente, caracterizado por relatividad, inestabilidad, cambio, complejidad e 
innovación, quienes tienen la intención de tener éxito (= que las cosas les salgan bien), definen 
objetivos, señalan metas (= hitos) y se organizan de la manera debida. Las mayorías, 
generalmente desorientadas, dan prelación a las amenazas, se asustan con los impactos y se 
llenan de miedos, no logrando por lo tanto obtener resultados positivos. De ello no está ajeno el 
mundo contable (contabilidad, auditoría y control interno).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se refiere a lo relacionado con los estándares 
internacionales de auditoría y aseguramiento de la información financiera. 
 
 
 
El contexto de referencia 
 
 
Cuando el contexto de referencia son los estándares (no las normas), está claro que los ISA 
clarificados constituyen el componente técnico de un sistema homogéneo en el cual hay otros 
componentes: (1) componente ético (código de ética y control de calidad); (2) componente 
conceptual (glosario, prefacio y estructura conceptual del aseguramiento; y (3) componente de 
calificación (educación, experiencia, examen, certificación y educación continuada). 
 
Quienes prefieren la expresión ‘normas’ que, desafortunadamente son las mayorías, no son 
capaces de entender el sistema homogéneo y se pierden en los laberintos del cumplimiento 
aislado y formal de cada norma. 
 
Por consiguiente, el asunto va más allá de un estilo de traducción (sea oficial o no) e implica un 
entendimiento y una práctica completamente diferentes.

1
 

                                                      
1  Este es un problema que está en la raíz de la traducción oficial al español tanto de los IFRS como de 

los ISA: se les traduce como ‘normas’ y en consecuencia se desdibujan sus objetivos y en la aplicación 

se regresa a los sistemas basados-en-reglas o a las discusiones laberínticas (e inútiles) como las que 
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Tal sistema es homogéneo a pesar que sus distintos componentes sean diversos. Es homogéneo 
porque comparte unos objetivos o unos principios que le son comunes y que en últimas son los 
que le dan su cohesión.  
 
En el caso de los ISA clarificados, el objetivo común del auditor es dar y ofrecer seguridad 
razonable de que los estados financieros están libres de declaraciones equivocadas

2
 materiales. 

Ello permite diferenciar con claridad el objetivo de los IFRS que es suministrar información para la 
toma de decisiones (principalmente de inversión) a través de los estados financieros de propósito 
general (‘el conjunto completo de los estados financieros’) que ofrezcan una ‘imagen fiel’ 
(‘presentación razonable’) de la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 
efectivo de la entidad. 
 
No entender esto hace que mis amigos y contradictores ‘normativos’ sigan sosteniendo que la 
función principal del revisor fiscal es ‘firmar el balance’, que los PUC son necesarios para que las 
superintendencias puedan recibir los estados financieros según las ‘normas internacionales’ y que 
es necesario mantener la ley 43/90 porque la profesión del contador público no puede ser 
cambiada en Colombia y se debe continuar luchando contra las ‘amenazas provenientes del 
imperialismo’ (esto es, de las multinacionales). 
 
Pero también debe quedar bien claro que ese sistema homogéneo (el sistema ISA, pero también el 
sistema IFRS) hace parte de un entorno que si bien le facilita su tarea también influye (positiva o 
negativamente) en su desarrollo. En ese entorno se destacan, principalmente, los factores de 
mercado y los factores regulatorios. 
 
El presente trabajo intenta hacer un resumen de los principales elementos relacionados con lo 
anterior y, de alguna manera, incentivar (¿aunque sea estérilmente?) que se modifiquen las 
estructuras mentales anquilosadas y las prácticas ancestrales obsoletas para dar paso a la 
adopción e implementación de estándares internacionales que den un aire fresco a la información 
financiera de las diferentes entidades. 
 
Ciertamente lo que sigue está complementado por otros trabajos (¿también estériles?) que he 
publicado en este blog (http://www.samantilla1.com). Use el buscador. 
 
 
 
Angustias, Impactos y otros miedos 
 
 
Dos cosas bien diferentes son tener angustia y otra generar angustia.  
 
Parece normal que, ante el desconocimiento, la primera reacción sea de angustia, sobre todo 
después de haber rechazado durante tanto tiempo lo internacional y haber estado aferrados a 
consignas para defender de manera ciega lo nacional. 
 

                                                                                                                                                                  
promueve y realiza en Colombia el CTCP. Por eso yo prefiero apartarme de lo oficial y utilizar, la 

expresión ‘estándares.’ 

 
2  Aquí me aparto sustancialmente de la traducción ‘oficial’ que el término ‘mistatement’ lo traduce 

como ‘incorrección’ cuando el asunto no es ese sino que el estado financiero (que es una declaración: 

statement) esté conformado por declaraciones que conduzcan a que el usuario se equivoque en la toma 

de decisiones. 
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Muy peligroso es, eso sí, la actitud de quienes por defender sus intereses particulares, esto es, el 
status quo que los favorece, generan miedos en las multitudes para que éstas no despierten y les 
ayuden a mantener sus privilegios. La mayoría de las veces actúan soterradamente (‘lanzan 
rumores’, ‘hacen cuestionamientos’) y casi nunca prestan la cara porque saben que su posición no 
es sostenible. 
 
Algo similar ocurre con quienes, sin ser capaces de hacer la tarea buscan quién se las haga y para 
aceptárselas piden que les midan los impactos y les garanticen las consecuencias para decidir 
cuando les sea favorable.  
 
Los miedos pueden ser derivaciones ya sea de las angustias o de los impactos pero son mucho 
más peligrosos porque paralizan: no se llega a la acción. Ni se rechaza ni se actúa en pro del logro 
de los objetivos acordados. 
 
La siguiente tabla permite observar, en el caso concreto de la implementación de los estándares 
internacionales, los principales miedos que están haciendo que los esfuerzos sean estériles y no 
se llegue con prontitud a los resultados que se necesitan. Diferencia, con una perspectiva técnica, 
las principales angustias que se están difundiendo a fin de generar miedos que paralicen la 
implementación de los estándares internacionales.  Ciertamente la lista no es exhaustiva, contiene 
solamente ejemplos seleccionados. 
 
 

Angustias, impactos y miedos ante los estándares internacionales 

En qué se está insistiendo 
(que debiera llevarse a la papelera de 

reciclaje) 

En qué no se está insistiendo 
(que por no hacerlo ‘nos está dejando el 

tren’) 

Registro de libros de contabilidad Registro y publicidad ‘únicos’ del conjunto 
completo de los estados financieros 

PUC XBRL 

Contador Público = persona natural capaz (por 
‘norma legal’) de hacer de todo (sin estudiar, 
sin exámenes, sin certificaciones) 

Contador Profesional = la firma (firma personal 
o firma societaria) 
Principio subyacente: separar vida 
personal/familiar de ejercicio profesional 
Principio de aplicación: separar ejercicio 
profesional público (‘independencia’) y ejercicio 
profesional privado/de negocios (‘lealtad’) 

Revisoría fiscal (Art. 207 CoCio). Decisión clave a tomar: ¿La revisoría fiscal va 
o no a realizar la auditoría de estados 
financieros según los ISA clarificados? 
Según esa decisión las consecuencias son 
diferentes 

No es posible adoptar los estándares 
internacionales, primero se requiere tener la 
infraestructura necesaria, seguir el debido 
proceso, lograr consensos y definir normas 
que sean aceptados por todos 

Adopción (política), incorporación (jurídica), 
capacitación (técnica) e implementación 
(técnica).

3
  

 
 

                                                      
3  Mantilla B., Samuel A. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF) – 

Tercera edición. Ecoe ediciones: Bogotá, 2012, pgs. 58-59. 
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El sistema ISA 
 
Los estándares internacionales de auditoría, ahora clarificados (ISA clarificados

4
) no funcionan de 

manera aislada. Hacen parte de un conjunto que tiene cuatro componentes (o niveles): 
 

1. Componente ético 
2. Componente conceptual 
3. Componente técnico 
4. Componente de calificación 

 
Cada uno de esos componentes tiene sus propios estándares internacionales emitidos por juntas 
independientes que actúan bajo la ‘sombrilla’ de IFAC. Ello se resume en la siguiente gráfica. 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4  Que oficialmente los han traducido como ‘Normas internacionales de auditoría’ (NIA)  
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El componente ético se refiere a cómo está organizada la profesión y cuáles son los valores (o 
principios) que guían su actuación profesional. 
 
En común con la ética universal tiene que se refiere más al seguimiento por el ejemplo y no tanto a 
la discusión teórica sobre sus fundamentos. No se trata de buenos y malos, ni de cielo o infierno, 
sino hacia dónde se pretende llegar como profesión. 
 
La contaduría profesional se distingue porque actúa en función del interés público. Ese es el 
horizonte de su actuación profesional. 
 
En el contexto de los estándares internacionales de aseguramiento de la información financiera el 
componente ético se concreta mediante dos ejes principales: (1) el código de ética, y (2) el control 
de la calidad. 
 
El Código de ética está contenido en el Handbook of the Code of Ethics for Professional 
Accountants [Manual del Código de Ética para Contadores Profesionales], emitido por la 
International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), y la última versión (2012) fue 
publicada por la International Federation of Accountants.

5
 

 
Su contenido tiene las siguientes secciones: 

 Prefacio 

 Parte A – Aplicación general del Código de IESBA 

 Parte B – Contadores profesionales en práctica pública 

 Parte C – Contadores profesionales en negocios 

 Definiciones 

 Fecha efectiva 
 
Los elementos más relevantes del Código de Ética para Contadores Profesionales

6
 son los 

siguientes: 
 

1. Reconoce que, a la fecha, no hay una adopción global de este Código y que por 
consiguiente, en cada jurisdicción concreta las asociaciones y firmas miembro de IFAC no 
pueden aplicar estándares menos exigentes que los que se establecen en dicho Código. 
En consecuencia, es necesario analizar cuál estándar es más exigente y aplicarlo. Esta 
situación se da en algunos sectores regulados de países desarrollados, como es el caso 
del mercado de valores de los EEUU donde en algunos casos los estándares de la PCAOB 
son más exigentes. En el caso colombiano, la situación es a la inversa: como el código de 
ética contenido en la ley 43/90 es demasiado general entonces es necesario modificarlo 

                                                      
5  Puede descargarse gratis en: http://www.ifac.org (A la fecha no está disponible la traducción al 

español de la versión publicada en el 2012). 

 
6  El término original es: ‘Professional Accountants’ = Contadores profesionales. Otros prefieren traducir 

como ‘Profesionales de la contabilidad’ o ‘Profesión contable’. Las diferencias son irrelevantes. 

1. Componente ético 

http://www.ifac.org/
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para incorporar los estándares ‘más exigentes.’ 
  

2. Reconoce que hay unos elementos comunes en el ejercicio profesional de todos los 
contadores: 

 
a. La característica que distingue a la profesión contable es su aceptación de la 

responsabilidad para actuar en el interés público. Por lo tanto, (1) la 
responsabilidad del contador profesional  no es exclusivamente satisfacer las 
necesidades de un cliente o empleador individual; y (2) al actuar en el interés 
público, el contador profesional tiene que observar y cumplir este Código. 

 
b. Establece los principios fundamentales de la ética profesional de todos los 

contadores profesionales: 
1.  Integridad 
2. Objetividad 
3. Competencia y debido cuidado profesional 
4. Confidencialidad 
5. Comportamiento profesional 

 
c. Proporciona una estructura conceptual que los contadores profesionales tienen 

que aplicar a: 
1. Identificar las amenazas al cumplimiento con los principios fundamentales 
2. Evaluar la importancia de las amenazas identificadas 
3. Aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel 

aceptable. 
 

d. Como parte de esta estructura identifica cinco principales amenazas (riesgos) al 
cumplimiento con los principios fundamentales: auto-interés; auto-revisión; 
abogacía; familiaridad; e intimidación. Y clasifica en dos grupos las salvaguardas 
que se deben aplicar: (1) salvaguardas creadas por la profesión, legislación o 
regulación; y (2) salvaguardas en el ambiente de trabajo. 

 
La inclusión de esta estructura conceptual de administración de riesgos en la parte 
A es, posiblemente, el mayor cambio realizado al Código: anteriormente tal 
estructura aplicaba solamente al ejercicio profesional público y ahora aplica a todos 
los contadores. 

 
3. Entiende que, en el ejercicio profesional de los contadores hay una diferenciación 

fundamental entre el ejercicio profesional público (o independiente, esto es, el ejercicio 
de la auditoría, la revisión y el otro aseguramiento) y el ejercicio profesional de negocios 
(o privado, esto es, cuando el contador actúa en educación, gobierno, consultoría, 
asesoría, preparación de información, etc.).  A la aplicación de la estructura conceptual de 
amenazas-salvaguardas (‘administración de riesgos’) en cada uno de estos tipos de 
ejercicio profesional dedica las partes B y C, respectivamente. 

 
Esta diferenciación es, posiblemente, el mayor desafío que se enfrentará en Colombia si el 
CTCP reconoce que el Código de Ética es el estándar a implementar en el desarrollo de la 
Ley 1314/09. De ninguna manera se trata de dividir la profesión (y mucho menos 
‘entregarla al imperialismo’) sino de reorganizar el ejercicio profesional alrededor de dos 
principios diferentes: la independencia (para quienes realicen funciones de auditoría, 
revisión y otro aseguramiento) y la lealtad (para quienes realicen funciones de tipo privado, 
esto es, consultoría, asesoría, educación, gobierno, etc.). 
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Ciertamente ello tiene consecuencias para la revisoría fiscal. Como se verá adelante, si el 
Gobierno Nacional decide que el revisor fiscal realice las funciones de auditoría, revisión y 
otro aseguramiento, tendrá que privilegiarse la independencia del revisor fiscal y quitarle 
todas las otras funciones que menoscaben su independencia. Si, por el contrario, decide 
mantener la figura actual del Código de Comercio como órgano societario interno, no podrá 
asignarle las funciones de auditoría, revisión y otro aseguramiento y será necesario que 
otro contador público (contador profesional en ejercicio profesional público) las realice. 
Aquí está la clave y no conviene distraer con otros argumentos. 

 
4. Es efectivo a partir del 1 de enero de 2011, con aplicación temprana permitida. 

 
El control de la calidad se da en dos niveles diferentes: a nivel de la firma como tal y a nivel de 
cada compromiso/encargo contrato. 
 
El estándar que se refiere al control de calidad de la firma como tal es el ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control 1)

7
. Los aspectos relevantes de este estándar son: 

 
1. Establece los parámetros sobre el control de calidad para firmas que hacen auditorías de 

estados financieros y otros trabajos relacionados de aseguramiento. 
  

2. Es efectivo a partir del 15 de diciembre de 2009. 
 

3. El objetivo de este estándar es establecer y mantener un sistema de control de calidad que 
proporcione seguridad razonable de que: 

 
a. La firma y su personal cumplen con los estándares profesionales y los requisitos 

legales y regulatorios 
b. Los reportes (informes) emitidos por la firma y firmados por los socios del 

compromiso son apropiados dentro de las circunstancias  
 

4. Son seis los elementos que conforman el control de calidad de las firmas: 
a. Liderazgo y responsabilidad por la calidad dentro de la firma 
b. Requisitos éticos relevantes (incluye independencia) 
c. Aceptación y continuación de la relación con los clientes 
d. Recursos humanos 
e. Ejecución de los trabajos 
f. Monitoreo  

 
5. IFAC ha publicado una excelente guía para pequeñas y medianas firmas de auditoría, 

disponible en inglés y en español.
8
 

                                                      
7  Está contenido en el Handbook of International Quality Control, Auditing, Review. Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements, edición 2012, publicada por IFAC (Puede descargarse gratis en 

http://www.ifac.org/publications-resources/2012-handbook-international-quality-control-auditing-review-

other-assurance-a). Hay disponible una traducción oficial de los pronunciamientos al 2009, como 

algunos de esos pronunciamientos no han cambiado puede utilizarse tal traducción; sin embargo, es 

importante estar atentos a los cambios.  

 
8  En inglés: Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition (puede 

descargarse de: http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-

sized-practices-third-edition-0). En español está disponible bajo el título la Guía de Control de Calidad 

para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría – Tercera Edición (disponible a través del INCP: 

http://www.incp.org.co/).  

http://www.ifac.org/publications-resources/2012-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/publications-resources/2012-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
http://www.incp.org.co/
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El estándar internacional que se refiere al control de calidad de cada compromiso

9
  es el ISA 

220 Quality Control for an Audit of Financial Statements [Control de calidad para la auditoría de los 
estados financieros], efectivo a partir del 15 de diciembre de 2009. 
 
Se refiere a las responsabilidades específicas del auditor en relación con los procedimientos de 
control de calidad para la auditoría de los estados financieros. También aborda, cuando sea 
aplicable, las responsabilidades del revisor del control de la calidad del compromiso. Requiere ser 
leído junto con los requerimientos éticos relevantes. 
 
Este ISA tiene como premisa que la firma está sujeta al ISQC 1 o a requerimientos nacionales que 
sean más exigentes.  
 
De acuerdo con el ISA 220, el objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de 
calidad a nivel del compromiso que le proporciones al auditor seguridad razonable de que: 
 

(a) La auditoría cumple con los estándares profesionales y los requerimientos legales y 
regulatorios que sean aplicables; y 

(b) El reporte emitido por el auditor es apropiado en las circunstancias. 
 
Señala y explica que para lograr ese objetivo el auditor tiene que cumplir siete requerimientos 
concretos relacionados con: 
 

1. Responsabilidades de liderazgo por la calidad en las auditorías 
2. Requerimientos éticos relevantes 
3. La aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y los compromisos de 

auditoría 
4. Asignación de los equipos del compromiso 
5. Desempeño (ejecución) del compromiso 
6. Monitoreo 
7. Documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9  El término original es ‘engagement’ = compromiso. Otros prefieren traducirlo como encargo, contrato 

o trabajo, dependiendo de las costumbres que se tengan. 
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El componente conceptual es la ‘carne’ del emparedado denominado ‘sistema ISA.’  Sin embargo, 
no siempre recibe la atención debida y, en mi entender, ello es la causa principal de que las cosas 
no funcionen: se trabaja sin brújula. 
 
Generalmente a los contadores, auditores y revisores fiscales  les gusta solamente lo que es 
‘práctico’ así ello signifique solamente procesos operativos. Y a los supervisores lo único que les 
interesa es lo que es ‘legal’ así ello signifique solamente trámites y acumulación de expedientes. 
Tienen en común que su centro de atención es el cumplimiento formal. 
 
Sin embargo, el mundo del presente reclama con creces la fundamentación conceptual, las 
explicaciones teóricas que den explicaciones válidas y creíbles a lo que se hace o se pretende 
‘vender.’  
 
Del componente conceptual hacen parte tres elementos: (1) glosario; (2) prefacio; y (3) estructura 
conceptual del aseguramiento. 
 
 
 
Glosario 
 
 
Cada estándar tiene su propio glosario y adicionalmente el Handbook contiene el Glosario de 
Términos.

10
   

 
Estas definiciones son muy importantes porque en últimas son las que permiten entender e 
implementar los estándares.  Generalmente difieren de las definiciones legales de carácter local y 
de las definiciones contenidas en los diccionarios tipo Real Academia Española de la Lengua. 
 
Se debe estar atento ante el actuar ‘estratégico’ de quienes se oponen a la adopción de los 
estándares internacionales que toda expresión pretenden explicarla a la luz de las definiciones del 
RAE (‘porque así se habla en español’) o de carácter legal (‘porque somos un país de leyes’). 
 
Los estándares internacionales están escritos en inglés plano y por esa razón las definiciones 
contenidas en los glosarios son las que en últimas explican los contenidos y los alcances de los 
términos utilizados.

11
  

 

                                                      
10  En el Handbook 2012 (que se puede descargar de http://www.ifac.org) se encuentra a partir de la 

página 14. Se dispone de traducción oficial al español (basada en el Handbook 2009), de amplia 

circulación. 

 
11  Esta misma apreciación la hago al realizar las traducciones. Generalmente muchas traducciones 

(incluidas las oficiales) usan el significado directo inglés-español (por referencia a otras disciplinas del 

conocimiento) y cambian el contenido de los estándares. Una lucha en la cual es difícil ganar pero en la 

cual se necesita ser persistente. 

2. Componente conceptual 

http://www.ifac.org/
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Prefacio 
 
Es otro elemento que aclara muchas de las dudas y confusiones. Efectivo el 15 de diciembre de 
2011 (por efecto de su última enmienda), tiene por título Preface to the International Quality 
Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncementes [Prefacio a 
los pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otro aseguramiento, 
y servicios relacionados]. 
 
Es emitido para facilitar el entendimiento del alcance y la autoridad de los pronunciamientos que 
emite IAASB tal y como se expresa en sus términos de referencia. 
 
En concreto, resuelve las siguientes inquietudes: 
 

1. Cuáles son los pronunciamientos de IAASB que tienen el carácter de autoridad 
2. Qué autoridad se le asigna a los estándares internacionales emitidos por IAASB 
3. Qué valor (o alcance) tiene el material que es emitido por IAASB pero que no es un 

pronunciamiento de IAASB que tiene el carácter de autoridad  
4. Cuál es el lenguaje de los pronunciamientos de IAASB 

 
Lo que sigue es un resumen de los principales aspectos relacionados con esas inquietudes: 
 

 Los pronunciamientos de IAASB gobiernan los compromisos de auditoría, revisión, otro 
aseguramiento y servicios relacionados que son llevados a cabo de acuerdo con los 
Estándares Internacionales. No anulan las leyes o regulaciones locales que gobiernan la 
auditoría de los estados financieros históricos o los compromisos de aseguramiento sobre 
otra información que en un país particular se requiere sean realizados de acuerdo con los 
estándares nacionales de ese país.  

  

 La siguiente tabla resume cuáles son los distintos pronunciamientos de IAASB y la 
autoridad que tiene cada uno de ellos: 

 
  
Standards 
 

 
Término en español 

 
A ser aplicado en 

 
International Standard son 
Auditing (ISAs) 
 

 
Estándares internacionales de 
auditoría 

 
Auditoría de información 
financiera histórica 
 

International Standards on 
Review Engagements (ISREs) 
 

Estándares internacionales de 
compromisos de revisión 

Revisión de información 
financiera histórica 

International Standards on 
Assurance Engagements (ISAEs) 
 

Estándares internacionales de 
compromisos de aseguramiento  

Compromisos de aseguramiento 
diferentes a las auditorías o 
revisiones de información 
financiera histórica. 
 

International Standards on 
Related Services (ISRSs) 
 

Estándares internacionales de 
compromisos relacionados 

Compromisos para aplicar 
procedimientos acordados a 
información y otros compromisos 
de servicios relacionados 
 

International Standards on Quality 
Control 
 

Estándares internacionales de 
control de calidad 
 

En todos los compromisos que 
caen dentro de los estándares del 
compromiso, esto es: ISAs, 
ISREs, ISAEs e ISRSs. 
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 Juicio profesional: la naturaleza de los estándares internacionales requiere que el contador 
profesional ejerza juicio profesional en su aplicación. 

  

 El alcance, la fecha efectiva y cualquier limitación importante de la aplicabilidad de un 
estándar internacional específico se dejan claros en el estándar. A menos que en el 
estándar se señale otra cosa, al contador profesional se le permite aplicar un estándar 
internacional antes de la fecha efectiva que se especifica en el mismo. 

  

 Cuando es el caso, los estándares internacionales tienen consideraciones específicas ya 
sea para las entidades del sector público o para las PYMES. 

  

 El material que no tiene el carácter de autoridad incluye distintas notas sobre la práctica 
profesional, son emitidas por IAASB o por el personal de IAASB. 

  

 Idioma: el único texto oficial de un estándar internacional, nota sobre la práctica 
profesional, borrador para discusión pública u otra publicación de IAASB es el inglés.   

 
 
 
Estructura conceptual del aseguramiento 
 
 
Es quizás, el elemento más importante si bien IAASB mismo no le da toda la importancia del caso: 
la incluye al comienzo del volumen II del Handbook (pgs. 1-24).  
 
Lleva el título de International Framework for Assurance Engagements [Estructura conceptual 
internacional para los compromisos de aseguramiento] y es efectiva desde el 1 de enero de 2005. 
 
Está organizada en las siguientes secciones: 
 

 Introducción: esta Estructura se refiere a los compromisos de aseguramiento 
desempeñados por profesionales en ejercicio. Proporciona el marco de referencia para los 
profesionales y otros que estén involucrados con compromisos de aseguramiento, tal como 
quien contrata al profesional (la parte contratante). 

 

 Definición y objetivo de un compromiso de aseguramiento: esta sección define los 
compromisos de aseguramiento e identifica los objetivos de los dos principales tipos de 
compromisos de aseguramiento que al profesional en ejercicio se le permite desempeñar. 

 

 Alcance de la estructura: esta sección distingue entre los compromisos de aseguramiento 
y los otros compromisos, tales como los compromisos de consultoría. 

 

 Aceptación del compromiso: esta sección establece las características que se deben dar 
antes que el profesional en ejercicio pueda aceptar el compromiso de aseguramiento. 

 

 Elementos de un compromiso de aseguramiento: esta sección identifica y discute los 
cinco elementos de los compromisos de aseguramiento desempeñados por los 
profesionales: (1)  relación con un tercero, (2) materia sujeto, (3) criterio, (4) evidencia, y 
(5) reporte de aseguramiento. Explica las distinciones importantes entre los compromisos 
de aseguramiento razonable y los compromisos de aseguramiento limitado. Esta sección 
también discute, por ejemplo, la variación importante en las materias sujeto de los 
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compromisos de aseguramiento, las características requeridas del criterio confiable, el rol 
que el riesgo y la materialidad tienen en los compromisos de aseguramiento, y cómo se 
expresan las conclusiones en cada uno de los dos tipos de compromiso de aseguramiento. 

 

 Uso inapropiado del nombre del profesional en ejercicio: esta sección discute las 
implicaciones de la asociación que el profesional tiene con la materia sujeto. 

 

 Apéndice: Diferencias entre compromisos de aseguramiento razonable y compromisos de 
aseguramiento limitado. 

 
Debe reconocerse que tal estructura conceptual, por estar escrita con el mismo estilo de los 
estándares, no tiene ni la suficiente profundidad teórica ni las referencias  que son acostumbradas 
en este tipo de documentos. 
 
En otros lugares he ofrecido bastante material sobre el particular: 
 

 Un buen resumen se encuentra en ‘Aseguramiento, ¿qué es eso?’ 
(http://samantilla.com/wp-content/uploads/2011/06/Que-es-aseguramiento2.pdf) 

 

 Sigo insistiendo que la mejor fuente de referencia (‘el documento que hay que leer y 
analizar’) es: FEE. Principles of assurance: fundamental theoretical issues with respect to 
assurance in assurance engagements. FEE Issues Paper. Fédération des Experts 
Comtables Européens – FEE: Brussels, 2003 (http://www.fee.be). Tengo disponible una 
traducción al español de este documento. 

 

 Mi libro Auditoría de información financiera – Ecoe ediciones, Bogotá, 2009 
(http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypag
e=flypage-ask.tpl&category_id=102&product_id=881).  

  

 Use en mi blog (http://www.samantilla.com)  la función de búsqueda (‘aseguramiento’) y 
encuentra más sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samantilla.com/wp-content/uploads/2011/06/Que-es-aseguramiento2.pdf
http://www.fee.be/
http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&category_id=102&product_id=881
http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&category_id=102&product_id=881
http://www.samantilla.com/
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El componente técnico se refiere al ‘cómo’ se logran los objetivos y en ello los ISA clarificados son 
un avance importante en relación con los ISA anteriores. 
 
Los ISA clarificados definen: (1) los objetivos que el auditor debe lograr en cada caso, (2) los 
requerimientos (= requisitos prácticos) para lograr esos objetivos y, (3) el material explicativo y 
de apoyo necesario para ello. 
 
Están elaborados a partir de un enfoque de administración de riesgos y, si bien no lo dice de 
manera expresa, de hecho cambian el enfoque de los ISA anteriores que fueron elaborados a partir 
de un enfoque de muestreo selectivo (= estándares de auditoría generalmente aceptados) que, a 
su vez, reemplazó el enfoque de auditoría basada en la verificación y comprobación al 100%.  
 
Lo anterior lo he explicado con detalle en mi libro Auditoría de información financiera

12
  e IFAC ha 

publicado una excelente guía para la aplicación de los ISA en las PYMES.
13

 
 
La tabla que se ofrece a continuación lista los estándares internacionales de auditoría, revisión y 
otro aseguramiento. Ha sido preparada con base en el Handbook 2012 de IAASB.

14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12  Mantilla B., Samuel A. Auditoría de información financiera – Ecoe ediciones, Bogotá, 2009. 

 
13  Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities – Third edition – 2011 – 

Volume 1 (Core Concepts) and Volume II (Practical Guidance). Puede descargarse de  

http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-

and-medium-sized-en. En español, está disponible la primera edición de esta guía, publicada por Ecoe 

ediciones, Bogotá, con el título de Auditoría financiera de PYMES 

(http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-

ask.tpl&category_id=103&product_id=816)  

 
14  IAASB. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related 

Services Pronouncements. Ifac: New York, 2012 (disponible para descarga en http://www.ifac.org). No 

hay disponible traducción al español (se dispone de la del 2009). 

3. Componente técnico 

http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&category_id=103&product_id=816
http://www.ecoeediciones.com/portal/colecciones.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&category_id=103&product_id=816
http://www.ifac.org/
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INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING  

Estándares internacionales de Auditoría 
 
Auditorías y revisiones de información financiera histórica 
 

PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES GENERALES 

ISA 200 Overall Objectives of the Independent 
Auditor and the Conduct of an Audit in 
Accordance with International Standards 
on Auditing 

Los objetivos generales del auditor y la 
realización de la auditoría de acuerdo con los 
Estándares Internacionales de Auditoría 

ISA 210 Agreeing the Terms of Audit Engagements Acuerdo de los términos de los compromisos de 
auditoría 

ISA 220 Quality Control for an Audit of Financial 
Statements 

Control de calidad para la auditoría de los 
estados financieros 

ISA 230 Audit Documentation Documentación de la auditoria 

ISA 240 The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Fraud in an Audit of Financial Statements 

Las responsabilidades del auditor en relación con 
el fraude en la auditoría de los estados 
financieros 

ISA 250 Consideration of Laws and Regulations in 
an Audit of Financial Statements 

Consideración de las leyes y regulaciones en la 
auditoría de los estados financieros  

ISA 260 Communication with Those Charged with 
Governance 

Comunicación con quienes tienen a cargo el 
gobierno 

ISA 265 Communicating Deficiencies in Internal 
Control to Those Charged with 
Governance and Management 

Comunicación, de las deficiencias en el control 
interno, a quienes tienen a cargo y gobierno y a 
la administración 

VALORACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS VALORADOS 

ISA 300 Planning an Audit of Financial Statements Planeación de la auditoria de los estados 
financieros 

ISA 315 Identifying and Assessing the Risks of 
Material Misstatement through 
Understanding the Entity and Its 
Environment 

Identificación y valoración de los riesgos de 
declaración equivocada material mediante el 
entendimiento de la entidad y su entorno 

ISA 320 Materiality in Planning and Performing an 
Audit 

Materialidad en la planeación y ejecución de la 
auditoría 

ISA 330 The Auditor’s Responses to Assessed 
Risks 

Respuestas del auditor a los riesgos valorados 

ISA 402 Audit Considerations Relating to an Entity 
Using a Service Organization 

Consideraciones de auditoria en relación con la 
entidad que usa una organización de servicio 

ISA 450 Evaluation of Misstatements Identified 
during the Audit 

Evaluación de las declaraciones equivocadas 
identificadas durante la auditoría 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

ISA 500 Audit Evidence Evidencia de auditoría 

ISA 501 Audit Evidence—Specific Considerations 
for Selected Items 

Evidencia de auditoria – Consideraciones 
específicas para elementos seleccionados  

ISA 505 External Confirmations Confirmaciones externas 

ISA 510 Initial Audit Engagements—Opening 
Balances 

Compromisos iniciales de auditoria – Saldos de 
apertura 

ISA 520 Analytical Procedures Procedimientos analíticos 

ISA 530 Audit Sampling Muestreo de auditoría 

ISA 540 Auditing Accounting Estimates, Including 
Fair Value Accounting Estimates, and 
Related Disclosures 

Auditoría de los estimados de contabilidad, que 
incluyen los estimados de contabilidad a valor 
razonable, y las revelaciones relacionadas 

ISA 550 Related Parties Partes relacionadas 

ISA 560 Subsequent Events Eventos subsiguientes 

ISA 570 Going Concern Empresa en marcha 

ISA 580 Written Representations Representaciones escritas 
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USO DEL TRABAJO DE OTROS 

ISA 600 Special Considerations—Audits of Group 
Financial Statements (Including the Work 
of Component Auditors) 

Consideraciones especiales – Auditorías de los 
estados financieros del grupo (que incluye el 
trabajo de los auditores del componente) 

ISA 610 Using the Work of Internal Auditors Uso del trabajo de los auditores internos 

ISA 620 Using the Work of an Auditor’s Expert Uso del trabajo del experto del auditor  

CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE AUDITORÍA 

ISA 700 Forming an Opinion and Reporting on 
Financial Statements 

Formación de la opinión y presentación de 
reporte sobre los estados financieros 

ISA 705 Modifications to the Opinion in the 
Independent Auditor’s Report 

Modificaciones a la opinión contenida en el 
reporte del auditor independiente 

ISA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other 
Matter Paragraphs in the Independent 
Auditor’s Report 

Parágrafos de énfasis de material y otros 
parágrafos de materia contenidos en el reporte 
del auditor independiente 

ISA 710 Comparative Information—Corresponding 
Figures and Comparative Financial 
Statements 

Información comparativa – Cifras 
correspondientes y estados financieros 
comparativos 

ISA 720 The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Other Information in Documents 
Containing Audited Financial Statements 

Las responsabilidades del auditor en relación con 
otra información contenida en documentos que 
contienen estados financieros auditados 

ÁREAS ESPECIALIZADAS 

ISA 800 Special Considerations—Audits of 
Financial Statements Prepared in 
Accordance with Special Purpose 
Frameworks 

Consideraciones especiales – Auditorías de 
estados financieros preparados de acuerdo con 
estructuras conceptuales de propósito especial 

ISA 805 Special Considerations—Audits of Single 
Financial Statements and Specific 
Elements, Accounts or Items of a Financial 
Statement 

Consideraciones especiales – Auditorías de 
estados financieros individuales y elementos, 
cuentas o partidas específicos del estado 
financiero 

ISA 810 Engagements to Report on Summary 
Financial Statements 

Compromisos para reportar sobre estados 
financieros resumidos  

 
INTERNATIONAL AUDITING PRACTICES NOTES 

Notas sobre la práctica internacional de la auditoría 
 

IAPN 
1000 

Special Considerations in Auditing 
Financial Instruments 

Consideraciones especiales en la auditoría de los 
instrumentos financieros 

 
INTERNATIONAL STANDARDS ON REVIEW ENGAGEMENTS  

Estándares internacionales de compromisos de revisión 
 

ISRE 
24000 

Engagements to Review Financial 
Statements 
(Previously ISA 910) 

Compromisos para revisar los estados 
financieros (anteriormente ISA 910) 

ISRE 
2410 

Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of 
the Entity 

Revisión de información financiera intermedia 
realizada por el auditor independiente de la 
entidad 

 
ASSURANCE ENGAGEMENTS OTHER THAN AUDITS OR REVIEWS OF HISTORIAL FINANCIAL 
INFORMATION 

Compromisos de aseguramiento diferentes a las auditorías o revisiones de información financiera histórica 
 

 
INTERNATIONAL STANDARDS ON ASSURANCE ENGAGEMENTS 

Estándares internacionales sobre compromisos de aseguramiento 
 

ISAE Assurance Engagements Other than Compromisos de aseguramiento deferentes a las 



16 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

3000 Audits or Reviews of Historical Financial 
Information 

auditorías o revisiones de información financiera 
histórica 

ISAE 
3400 

The Examination of Prospective Financial 
Information (Previously ISA 810) 

El examen de información financiera prospectiva 
(anteriormente ISA 810) 

ISAE 
3402 

Assurance Reports on Controls at a 
Service Organization 

Reportes de aseguramiento sobre los controles 
en una organización de servicio  

ISAE 
3410 

Assurance Engagements on Greenhouse 
Gas Statements 

Compromisos de aseguramiento sobre 
declaraciones relacionadas con el gas con efecto 
invernadero 

ISAE 
3420 

Assurance Engagements to Report on the 
Compilation of Pro Forma Financial 
Information Included in a Prospectus 

Compromisos de aseguramiento para reportar 
sobre la compilación de información financiera 
pro-forma incluida en un prospecto 

 
INTERNATIONAL STANDARDS ON ASSURANCE ON RELATED SERVICES 

Estándares internacionales de servicios relacionados 
 

ISRS 
4400 

Engagements to Perform Agreed-Upon 
Procedures Regarding Financial 
Information 

Compromisos para desempeñar procedimientos 
acordados en relación con la información 
financiera 

ISRS 
4410 
revisado 

Compilation Engagements Compromisos de compilación  
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Cuando se hace referencia al Sistema ISA, generalmente sólo se tiene en cuenta el componente 
técnico. Recientemente se ha empezado a insistir en el componente ético. Todavía son mirados 
con extrañeza el componente conceptual (‘no nos gusta la teoría’) y el componente de calificación 
(‘por las amenazas, los miedos y los impactos’). 
 
El componente de calificación responde, entre otras, a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Quién puede actuar como contador profesional?  

 ¿Quién puede actuar profesionalmente como auditor de estados financieros? 

 ¿Quién puede actuar profesionalmente como auditor interno? 

 ¿Quién puede actuar profesionalmente como contador tributario? 
 
La lista puede extenderse todo lo que se requiera. 
 
 
 
El principio subyacente 
 
 
En el contexto del Sistema ISA, que está expresado con lenguaje de ciclo de vida y cadena de 
valor, hay un principio subyacente (similar al de ‘empresa en marcha’ que se usa en contabilidad): 
la diferenciación entre la vida personal/familiar y el actuar profesional.  
 
En función de ello los estándares internacionales usan la expresión ‘la firma’ para referirse a ‘el 
contador y su organización.’   
 
Para evitar confusiones he sugerido usar las expresiones:  
 

(1) firmas personales (el contador que ejerce de manera individual, acompañado por su 
secretaria y auxiliares), y  
 

(2) firmas societarias (los contadores que se asocian profesionalmente en firmas ya sea 
pequeñas, medianas, grandes, redes de firmas, o 4G). 

 
El no entendimiento, en Colombia y en otros lugares de América Latina, de este principio 
subyacente, ha dado origen a guerras intestinas que tienen descompuesta a la profesión contable.  
 
La expresión ‘Se entiende por Contador Público la persona natural’ (art. 1, ley 43/90) unida a la 
condición de que “para ser inscrito como Contador Público es necesario ser nacional colombiano, 
en ejercicio de los derechos civiles, o extranjero domiciliado en Colombia” (art.  3, par. Primero, ley 
43/90) no se basa en el principio subyacente arriba mencionado y es la raíz de todas las 
problemáticas que aquejan a la profesión contable en el país: 
 

1. Toda la carga está en la persona natural, quien en últimas es la única responsable en 
términos profesionales. Las sociedades de contadores ejercen a través de los contadores 

4. Componente de 
calificación 
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persona natural y llevan todas las de ganar: tienen la posibilidad de negociar 
contractualmente pero la responsabilidad profesional recae en la persona natural. 

  
2. El contador público, persona natural, responde con su patrimonio personal/familiar por sus 

actuaciones profesionales. 
 

3. Es utilizada como el ‘caballo de batalla’ contra las firmas y particularmente contra las firmas 
multinacionales (redes de firmas) y las 4G. 

 
4. Genera, de hecho, la imposibilidad de unificación de la profesión porque quienes se saben 

organizar lo hacen a través de sus firmas profesionales (pequeñas, medianas, grandes, 
multinacionales o 4G) y quienes siguen el juego de las angustias, los impactos y los 
miedos se dedican a ‘tirar piedra’, esto es, tienen posiciones críticas, rechazan todo, pero a 
la hora de la verdad son inefectivos porque los empresarios prefieren a quienes están 
organizados. 

 
5. Aparentemente justifica el rechazo a los estándares internacionales y el único ‘logro’ que 

permite es detener el progreso de la profesión en su conjunto. Quienes son capaces de 
superar las angustias, los impactos y los miedos acogen (= adoptan) los estándares 
internacionales y los implementan. Los demás, como siempre, ‘viendo estrellas.’ 

 
Por lo tanto, una transformación clave para la implementación de los estándares internacionales y 
para el desarrollo de la profesión contable está en derogar la ley 43/90 y reemplazarla por un 
marco que permita la aplicación de los estándares internacionales. 
 
En ello los principales interesados en la implementación del Sistema ISA debieran ser los 
contadores porque esa implementación es la que les da la organización (o si se prefiere, la 
infraestructura) para actuar profesionalmente de manera competitiva en el país, donde es un hecho 
que los profesionales de otros países pueden actuar por efecto del libre comercio, TLC, 
globalización y demás. 
 
En términos hipotéticos, los contadores pudieran no interesarse en los IFRS (NIIF) porque al fin y al 
cabo la responsabilidad por la información financiera recae en la administración de la entidad 
(juntas de directores, comités de auditoría, gerencia y demás quienes tienen a cargo el gobierno).  
 
Lo que no es comprensible es que los contadores no sean los motores de la incorporación del 
Sistema ISA porque dejar el mismo en otras manos es dejar su profesión en otras manos. Un 
asunto estratégico que, quienes centrados en lo práctico y operativo pocas veces tienen en cuenta. 
Las consecuencias están a la vista: pauperización de la profesión, dependencia de lo legal-formal 
(normativo), etc. 
 
 
 
Los objetivos 
 
 
Tal y como se mencionó, el enfoque de ciclo de vida y cadena de valor está centrado en la 
búsqueda de objetivos. 
 
En el presente,  para la información financiera, el objetivo es un conjunto único de estándares 
globales de alta calidad aplicados globalmente. La búsqueda de ese objetivo ha desencadenado 
los procesos de adopción y convergencia en los cuales el estado actual es el reconocimiento de 
dos conjuntos de estándares internacionales: (1) los IFRS; y (2) los US-GAAP. Los estándares 
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internacionales han cedido su lugar acogiendo uno de esos conjuntos estando la gran mayoría de 
países del mundo en proceso de incorporación de los IFRS. 
 
En lo relacionado con el aseguramiento de la información financiera (auditoría, revisión y otro 
aseguramiento) el objetivo es tener seguridad razonable para dar seguridad razonable de que 
la información sujeta está confiablemente preparada, presentada y revelada de acuerdo con la 
estructura conceptual de referencia. 
 
En ese contexto se dan la organización y por consiguiente los objetivos de la profesión según los 
estándares y las prácticas internacionales. Refiriéndose a ello el Código de Ética para Contadores 
Profesionales (emitido por IESBA) señala los siguientes elementos: 
 

1. La característica que distingue a la profesión contable es su aceptación de la 
responsabilidad para actuar en el interés público. La responsabilidad del contador 
profesional no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un cliente o empleador 
individual. Al actuar en el interés público, el contador profesional tiene que observar y 
cumplir el Código de IESBA. 

  
2. Los principios fundamentales que guían la actuación de todos los contadores 

profesionales son: 
(1) Integridad 
(2) Objetividad 
(3) Competencia y debido cuidado profesional 
(4) Confidencialidad 
(5) Comportamiento ético  

 
3. La implementación de los principios fundamentales se hace con base en una estructura 

conceptual definida
15

 que conlleva: 
(a) Identificar las amenazas al cumplimiento con los principios fundamentales 
(b) Evaluar la importancia de las amenazas identificadas 
(c) Aplicar salvaguardad para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable 

  
4. Diferenciación fundamental en el ejercicio profesional de los contadores profesionales: 

 
(1) Ejercicio profesional público, con la condición fundamental de independencia (en la 

mente y en la apariencia), aplica a quienes desempeñan compromisos de auditoría, 
revisión y otro aseguramiento. 

 
(2) Ejercicio profesional en negocios (o privado), con la condición fundamental de 

lealtad (para con el empleador), aplica a quienes desempeñan compromisos de 
educación (profesores universitarios), gobierno (funcionarios gubernamentales), 
consultoría, asesoría, etc.  

 
Los enfoques basados en el ciclo de vida y en la cadena de valor, surgidos del pensamiento de 
sistemas, insisten en que los elementos pueden ser diferentes pero que lo que realmente importa 
es su interrelación e interdependencia en función del logro de los objetivos. Esa es la misma base 
que utilizan los ISA clarificados y en general todos los estándares internacionales basados-en-
principios. 
 

                                                      
15  Un cambio importante que recibió el Código de IESBA es que esta estructura conceptual ahora aplica 

a todos los contadores profesionales; anteriormente aplicaba solamente a los contadores profesionales 

en ejercicio profesional público (auditoría, revisión y otro aseguramiento). 
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La implementación en Colombia de esto es bastante conflictiva y pocos están dispuestos a analizar 
estos aspectos con la profundidad y seriedad que requieren. Las mayorías, incentivadas por los 
líderes gremiales, generalmente se quedan en las posiciones pasionales y no se llega a soluciones 
efectivas. 
 
En ese sentido, el cambio de orientación desde la ‘fe pública’ hacia el ‘interés público’ es 
mirado con prevención y se considera asunto de supervivencia de la profesión el defender a capa y 
espada que toda actuación del contador público colombiano conlleve ejercicio de la fe pública (tal y 
como actualmente está consignado en la ley 43/90). La consecuencia es negación de las prácticas 
y los estándares internacionales de auditoría llegándose, de hecho, a la no existencia de una 
profesión auditora. Se considera que la revisoría fiscal es ‘más’ que la auditoría pero como la 
práctica es exclusivamente ‘firmar el balance’ (que se amplia a firmar/certificar todo lo que pidan), 
entonces se aumenta la distancia (que no es a favor) en relación con los estándares 
internacionales. El argumento común que citan son los fracasos de Enron, Parmalat, los errores de 
las multinacionales y la crisis económica global.  
 
Ciertamente, un asunto complicado de resolver pero si no se realizan los cambios necesarios las 
cosas tienden a complicarse. 
 
Una alternativa práctica sería crear una profesión nueva, dedicada exclusivamente al ejercicio de la 
auditoría y el aseguramiento de información financiera, basada en los estándares internacionales, 
que no de fe pública ni firme balances, pero que audite los estados financieros. 
 
Vuelvo a insistir en algo que gusta poco:  
 

Registro y publicación del conjunto completo de los estados financieros preparados según 
los IFRS (NIIF), sometidos a controles internos fuertes (COSO), auditados según 
estándares internacionales de auditoría (ISA clarificados) por contadores profesionales en 
ejercicio profesional independiente. 

 
Ciertamente, esa receta es dura. Quienes están anclados en el pasado se niegan a ello y se 
aferran al registro de los libros de contabilidad y a la firma de balances y certificaciones. 
Ciertamente, el horizonte es bastante oscuro. 
 
Lo relacionado con la aceptación de los principios y la aplicación de la estructura conceptual es 
relativamente más sencillo que lo anterior, bastando con suficiente difusión y capacitación en ello. 
 
Vuelve a complicarse la cosa con la diferenciación fundamental entre el ejercicio profesional 
público (auditoría, revisión y otro aseguramiento) y ejercicio profesional de negocios o privado (los 
otros campos de acción del contador). 
 
Esta diferenciación es percibida como una ‘gran amenaza’ para la supervivencia de la profesión. 
 
Si bien debe reconocerse que el proyecto de ley 077 tiene en su origen el anti-principio de la 
hipoteca ética de la profesión e intereses particulares alrededor del CTCP y la JCC, también debe 
reconocerse que ha sido percibido como una amenaza aunque propone una organización básica 
de carácter rudimentario. 
 
Mi percepción es que la ley 1314/09 permite el desarrollo y la aplicación del Sistema ISA en su 
integridad. Pero como el CTCP no tiene la voluntad para proponer los cambios la alternativa ha 
sido distraer pidiendo análisis de impactos, análisis de leyes y reglamentos, reuniones y más 
reuniones, pero definiciones/decisiones nada. En consecuencia, los Ministerios nada que reciben 
las propuestas del caso para emitir las normas que realicen los cambios necesarios. 
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¿Cómo reemplazar el anti-principio de la hipoteca ética por un sistema de aseguramiento de la 
información basado-en-principios? Averígüelo Vargas porque la defensa de los intereses 
particulares no permite avanzar en estos procesos. 
 
 
 
La calificación (‘eliminatorias’) 
 
 
En este aparte se analiza el componente de calificación que, por fortuna, también está dentro del 
alcance de la ley 1314/09 pero que requiere la acción proactiva de otros actores naturales 
(programas de contaduría y gremios/asociaciones profesionales) para que implementen los otros 
estándares internacionales, esto es, los de calificación de los contadores profesionales (educación, 
experiencia, examen, certificación, educación continuada).  
 
Aquí la reglamentación legal puede ser conveniente pero no es necesaria.    
 
Se basa en el principio subyacente y en la búsqueda de los objetivos (principios fundamentales) 
pero requiere una dosis de creatividad y acción eficaz de muchas otras personas. 
 
El término que utilizan los estándares es Qualification (Calificación) es una expresión del idioma 
inglés que se refiere a los filtros necesarios para ‘actuar en la cancha,’ esto es, para ejercer 
profesionalmente. En el argot futbolístico se le traduce como ‘eliminatorias’ y posiblemente esta 
expresión refleje de mejor manera lo que se pretende. 
 
En términos de cadena de valor, la calificación para los contadores profesionales que ejercen 
según los estándares internacionales tiene los siguientes elementos: 
 

1. Educación 
2. Experiencia  
3. Examen 
4. Certificación (licencia) 
5. Educación continuada 

 
En Colombia actualmente la certificación (‘tarjeta profesional’) es de carácter general, lo cual 
conlleva a que se sabe de todo pero no se es fuerte en ninguna área particular, conduciendo 
ello a la necesidad de buscar a otros profesionales (ingenieros de sistemas, abogados, financieros, 
etc.) para que complementen el trabajo. 
 
El cambio fundamental, tal y como se ha venido analizando atrás, implica pasar a un sistema de 
certificación de carácter específico, esto es, la evaluación (examen) de las competencias (estudios 
y experiencia) específicos en las distintas áreas del ejercicio profesional, con la consiguiente re-
valoración periódica (educación continuada).  
 
Esto tiene coherencia con la ‘autonomía universitaria’ dado que los diferentes saberes no pueden 
reducirse a las implementaciones prácticas de conveniencia. En ese sentido, la educación (que no 
necesariamente es entrenamiento) de los contadores tiene como guía a los estándares 
internacionales de educación pero no se puede circunscribir a ellos.  
 
Por otra parte, la ‘autonomía de la profesión,’ que también merece respecto, exige la 
presentación de exámenes (las eliminatorias, o los filtros) que garanticen que el universo amplio de 
la educación pueda concretarse en el acontecer profesional. Por esa razón, los exámenes de 
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competencias no son para saber si los candidatos se saben de memoria los estándares sino si son 
capaces de aplicarlos en el ejercicio profesional. De ahí que los requisitos para la presentación de 
los exámenes sean la educación y la experiencia. 
 
Hablando con amigos de la vieja guardia de la profesión contable colombiana analizábamos las 
causas de la división de la profesión y veíamos con preocupación cómo el verdadero problema no 
es personas naturales versus firmas multinacionales, porque al fin de cuentas conviven y se 
entienden, sino la negación de un sector mayoritario a presentar exámenes y la defensa de que 
tener el título da la capacidad (legal) para ejercer de todo. 
 
Por lo tanto, si bien se necesita revisar los subsistemas de educación y experiencia de los 
profesionales como requisito para la obtención de la tarjeta profesional, es mucho más importante 
instaurar los exámenes que realicen las eliminatorias del caso y permitan que ‘en la cancha’ 
puedan ejercer profesionalmente solamente quienes tengan las capacidades y las competencias 
requeridas.  Esta es una tarea que corresponde principalmente a los gremios y asociaciones 
profesionales, ojalá con el apoyo de la ley y del gobierno. 
 
Ciertamente ello implica una organización diferente de los gremios o de las asociaciones: ya no en 
función de defender una posición y atacar la de los otros, que en la práctica se ha convertido en un 
actuar político cargado de ideologías, sino de organizar las competencias técnicas necesarias 
alrededor de los objetivos (ética) y las eliminatorias (exámenes). 
 
En consecuencia, el objetivo de que haya un solo gremio profesional (colegiatura obligatoria) no es 
la solución mientras no haya objetivos comunes. Es más práctico y eficaz organizarse a través de 
las competencias técnicas. 
 
Las gráficas que se presentan a continuación contienen una manera de ver el problema pero de 
hecho la organización pudiera ser diferente. Se basan en las prácticas que con mayor frecuencia 
realizan los contadores públicos colombianos y muestran el estado actual en relación con los 
componentes que requieren los estándares internacionales de calificación de contadores 
profesionales.  
 
La X señala que tal y como se está haciendo en el presente no sería aceptable según los 
estándares internacionales; el signo √ significa que sería aceptable según los estándares 
internacionales.  
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Esta gráfica permite ver de manera sencilla los distintos elementos (con un enfoque de cadena de 
valor) del componente calificación: la estructura organizacional necesaria para el aseguramiento de 
la información. 
 
Con base en el principio subyacente mencionado se presentan los elementos tanto para las 
personas naturales (firmas personales) como para las personas jurídicas (firmas societarias).  Tal 
presentación se realiza en forma de paralelo para mostrar los equivalentes. 
 
Ciertamente, el elemento crítico de la calificación (para la obtención de la licencia) es el examen 
(de las firmas personales) y el control de calidad (de las firmas societarias). Tal certificación 
requiere ser mantenida o renovada periódicamente, lo cual se denomina educación continuada y 
monitoreo de la calidad, respectivamente. 
 
Tal y como se señaló atrás, los elementos previos al examen, esto es, la educación, la 
conformación organizacional y la experiencia requieren una mayor amplitud o libertad, para que los 
candidatos puedan escoger entre las distintas alternativas que se dan para su ejercicio profesional.  
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Esta gráfica habla por sí misma y está referida de manera particular al caso colombiano, usando 
las expresiones que más se usan en el común. 
 
El caso de lo tributario posiblemente es el que mejor habla. Generalmente los contadores son 
excelentes consumidores de cursos e información relacionada con lo tributario y su práctica 
profesional gira casi completamente alrededor de lo tributario. Por esa razón se puede afirmar que 
tienen educación, experiencia y educación continuada en lo tributario. Sin embargo, no presentan 
exámenes específicos, lo cual genera la duda de si realmente tienen las competencias dado que el 
solo asistir a cursos no es garantía de ello. Tampoco hay una certificación o licencia específica en 
lo tributario. Como consecuencia de esto, las actuales organizaciones, agremiaciones y 
asociaciones de contadores pueden muy fácilmente convertirse en organizaciones de tributaristas, 
que  respalden la respectiva certificación y eleven la condición de este sector de la profesión. 
 
Los auditores internos que ya optaron por la certificación internacional son quienes posiblemente 
estén ‘listos’ para el nuevo esquema. Su único problema es que si bien tienen la certificación 
internacional, ésta no tiene el reconocimiento nacional. Faltaría un sencillo proceso legal que 
permita su reconocimiento como profesión en el país. 
 
Un asunto interesante a revisar es el de los contadores gubernamentales, principalmente por la 
ausencia de educación y experiencia específicos previos a la certificación. Sin embargo, los 
esfuerzos de capacitación dada por la Contaduría General de la Nación fácilmente permiten que, 
apoyando la creación de un gremio específico, se consolide este ejercicio profesional.  
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Preocupa lo relacionado con los contadores/preparadores de información financiera. Lo 
relacionado con los IFRS (NIIF) da una idea de esto: se realizan muchas lecturas normativas pero 
el asunto no avanza porque los participantes no saben contabilidad. Los programas de contaduría 
se han dedicado a enseñar teoría contable (o mejor, ideología contable) o a repetir las normas de 
contabilidad (2649) pero han debilitado demasiado los elementos técnicos del proceso y la 
rigurosidad de la contabilidad. Este es un sector del ejercicio profesional que necesita una 
reingeniería profunda. 
 
Algo similar sucede con la auditoría independiente y con la revisoría fiscal. Los estudios están 
fuertemente cargados ya sea de ideología (crítica en contra de) o normas (lectura de decretos, 
resoluciones y jurisprudencias) pero los procesos técnicos (propios de los contadores) tienen unos 
vacíos grandes. Se privilegia la experiencia, lo cual no siempre es ventajoso porque tal experiencia 
se limita a conseguir contratos (‘que me nombren como auditor o como revisor fiscal’) y luego a 
buscar quiénes hagan los trabajos (sub-contratar con estudiantes). Estas son otras áreas del 
ejercicio profesional que requerirán reingeniería de fondo, si de verdad se quiere estar cerca de las 
prácticas y los estándares internacionales. 
 
Tal y como se ha mencionado, la decisión central, que tiene la clave para la transformación de la 
revisoría fiscal es si es ésta quien va a realizar la auditoría de los estados financieros, según los 
estándares internacionales (Sistema ISA), lo cual, para salvaguardar la independencia, implica 
quitarle a la revisoría fiscal todas las otras funciones que no sean compatibles con la auditoría de 
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los estados financieros. Si, lo que se quiere es que la revisoría fiscal realice las funciones del 
órgano societario de control, entonces habrá que buscarse quién realiza la auditoría de los estados 
financieros. Esta segunda alternativa respalda la creación de la profesión de los auditores, tal y 
como se comentó arriba. 
 
 
 
Palabras finales 
 
 
De acuerdo con mi entender, las amenazas, los impactos y los otros miedos podrán ser superados 
para realizar las transformaciones necesarias para implementar los estándares internacionales de 
aseguramiento de la información financiera cuando se logre que el colectivo (incluye los líderes) de 
la profesión entienda que hay un principio subyacente que es necesario incorporar, que hay unos 
objetivos (principios) que se deben privilegiar, que hay unos ejercicios profesionales que se deben 
delimitar y que es necesaria una organización que ayude a que la profesión se pueda consolidar. 
 
Mientras se siga privilegiando el anti-principio de la hipoteca ética seguirán las luchas intestinas y 
la profesión como tal no avanzará. Ganarán quienes tienen posiciones de privilegio y el status quo 
continuará favoreciéndolos. 
 
Sin embargo, no hay causa perdida. La profesión contable colombiana puede tener una condición 
mucho mejor, más competitiva en relación con otros profesionales, si es capaz de vencer las 
amenazas, los impactos y los miedos y si es capaz de incorporar y poner a funcionar el Sistema 
ISA. La historia dará el veredicto final. 
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