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PRESENTACIÓN

Es suicida intentar implementar los estándares/normas o las regulaciones sin conocer 
a fondo los conceptos que subyacen a los mismos. Se termina trabajando para los 
intereses de otros a cambio de unas pocas monedas, o como vendedor de reportes 
previamente negociados, o como un simple firmón de todo lo que le pidan rubricar.

Por esa razón aquí encuentra el amable lector lo que muchos no leen y lo que otros no 
quieren que se conozca: la fundamentación teórica de una práctica profesional que la 
sociedad reclama sea de la más alta calidad y en el interés de todos.

Tal fundamentación está acompañada de una selección cuidadosamente preparada 
de los elementos más importantes de los estándares/normas relacionados con el ase-
guramiento de la información financiera y sus regulaciones más importantes, muy 
cambiantes en el mundo del presente, ahora convertidos en imperativo ineludible 
tanto para el ejercicio profesional como para la agregación de valor económico a la 
información financiera.

Los días actuales están caracterizados por avances importantes (no necesariamente 
justos ni igualitarios) en la economía y en los mercados de capital (financieros, de 
seguros y de valores), así como también por crisis y transformaciones profundas. 
Pero también, por el surgimiento veloz y dinámico de los mercados de las pymes y 
de las microempresas, con características diferentes y reclamos igualmente válidos. 

La información financiera está en el centro de ello y cada vez su lugar es más des-
tacado. A condición de que esté basada en estándares internacionales de la más alta 
calidad (IFRS/NIIF), sometida a estrictos controles internos, y auditada por contado-
res profesionales independientes que sigan rigurosos estándares internacionales de 
educación, independencia, control de calidad y aseguramiento.

Los viejos modelos de auditoría, centrados ya sea en la revisión (comprobación o 
verificación al 100%) o en la atestación (muestreo selectivo), cedieron su lugar a la 
auditoría basada-en-riesgos, desde arriba-hacia-abajo, centrada en los controles a 
nivel-de-entidad: el aseguramiento de la información, basado en la administración 
de riesgos, es el objetivo principal a lograr por esta disciplina.

La auditoría ha cambiado y lo seguirá haciendo en un futuro inmediato, como 
consecuencia de la implementación rigurosa de la contabilidad a valor razonable 
(en mercados líquidos o ilíquidos, a precios de salida, de acuerdo con una 
jerarquía rigurosa), por exigencia de los distintos participantes en los mercados, 
principalmente los inversionistas. Pero también, por el imperativo de reconocer los 
ingresos ordinarios provenientes de los contratos con los clientes, y por la exigencia 
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de diferenciar los instrumentos financieros según su modelo de negocios, esto es, 
contabilizarlos a costo amortizado o a valor razonable. Y como respuesta de la 
profesión auditora frente a esos nuevos desafíos y condiciones, para mantener su 
propia eficacia y presencia histórica.

Colombia como que acoge y como que no acoge los estándares internacionales. Está 
en proceso de convergencia hacia ellos, incorpora sus textos normativos (algunos 
de ellos abiertamente desactualizados y ya no vigentes), pero hace salvedades, 
excepciones y saltos de un grupo a otro como producto del desorden normativo que 
está imperando.

En este libro encuentra el lector los estándares internacionales ‘tal y como son’: 
completos, en su interrelación unos con otros. Y señala las diferencias, importantes, 
que se están dando con relación a lo que se está incorporando y aplicando en el país. 
Por eso no es oficial ni es autorizado ni está respaldado por quienes detentan los 
distintos poderes.

Consta de diez capítulos organizados en tres partes y está acompañado por tres 
apéndices.

La Parte I, Fundamentos, es la que tiene la clave. Es la más importante y la que, 
desafortunadamente, muchos pasan por alto. Y que otros están interesados en que no 
se conozca. Está escrito en la forma más sencilla posible de manera que le permita al 
lector entusiasmarse por estas cosas. La conforman cuatro capítulos: Aseguramiento, 
Razonable, Auditoría y Auditoría basada-en-riesgos.

En el Capítulo 1, Aseguramiento, se ofrece una síntesis acerca de los fundamentos 
del aseguramiento señalando de manera clara en qué consiste y cuáles son sus 
limitaciones. Con base en ello se explican los diferentes contratos/compromisos 
profesionales y de manera particular los contratos/compromisos asociados con los 
servicios de aseguramiento.

En el Capítulo 2, Razonable, se intenta hacer una síntesis de los conceptos financieros 
y jurídicos principales que constituyen el fundamento del aseguramiento. Permite 
entender las jerarquías de lo razonable y por qué es clave diferenciar entre seguridad 
razonable y certeza jurídica, un asunto de alto impacto a la hora de entender qué 
puede ofrecer el profesional contable (seguridad razonable) y qué está en la esfera 
de la competencia de las cortes y tribunales de justicia (certeza jurídica), lo cual da 
origen a dos tipos diferentes de evidencia. 

En el Capítulo 3, Auditoría, se hace una síntesis de la historia de la auditoría enfatizando 
por qué es una herencia valiosa y cómo se ha expresado en los diferentes contextos 
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culturales. Muestra con claridad cómo han evolucionado los estándares de auditoría 
desde el modelo de general aceptación hacia el de estándares internacionales. Da un 
énfasis especial al fenómeno de la explosión de la auditoría que si bien ha fortalecido 
la auditoría de estados financieros también ha dado origen a otros tipos de auditoría. 
Explica quién es el auditor dadas las condiciones de la auditoría en el presente. 

El Capítulo 4, Auditoría basada-en-riesgos, aborda una temática en evolución: cómo 
está cambiando el modelo básico de la auditoría. Desde uno entendido como riesgos 
de auditoría (inherente, de detección, de control) hacia otro completamente nuevo, 
alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y 
error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del estado actual de la 
investigación en este campo, muy fuerte desde la perspectiva financiera y de auditoría 
interna, que se introduce con celeridad en la auditoría de estados financieros. Muestra 
cómo, a partir de ello, el enfoque básico de la auditoría es basado-en-riesgos. Por 
consiguiente, la auditoría no seguirá siendo la misma. Para siempre. 

La Parte II, El sistema ISA, presenta el conjunto completo de cómo operan los 
estándares internacionales en sus distintos niveles. Muestra lo que las normas no 
dejan ver y deja claros los vacíos que hay, las oportunidades de mejoramiento, los 
desafíos que se necesita enfrentar. La conforman cuatro capítulos: Nivel ético, Nivel 
conceptual, Nivel técnico, y Nivel de calificación.

El Capítulo 5, Nivel ético: El Código, hace una síntesis de las problemáticas asociadas 
con la profesión del contador profesional y del contador público colombiano, a la 
luz, principalmente, del Código de Ética para Contadores Profesionales de IESBA. 
Se ofrece un resumen del Código de IESBA, y se hace una comparación entre este 
Código y el colombiano.

El Capítulo 6, Nivel conceptual: Las estructuras, presenta las estructuras conceptuales 
del aseguramiento de la información, para la calidad de la auditoría, y para la 
educación de contadores profesionales, las cuales respaldan los estándares/normas 
internacionales de auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados. 
Si bien el desarrollo de tales estructuras todavía es bastante precario, constituyen los 
referentes teóricos y conceptuales en los cuales la profesión basa la implementación 
de los estándares/normas internacionales. 

El Capítulo 7, Nivel técnico: Los estándares, presenta resúmenes técnicos relacionados 
con los contenidos principales de los estándares/normas internacionales de control 
de calidad, auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados, emitidos 
por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), contenidos 
en el Handbook 2014. Señala las diferencias con los que están siendo incorporados 
en Colombia con base en el Handbook 2010, publicados en español en el 2011. 
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Muestra cómo, al igual que los estándares de información financiera, los de auditoría 
y aseguramiento han evolucionado (y continuarán haciéndolo) para adecuarse a las 
nuevas realidades de la globalización de la economía. 

El Capítulo 8, Nivel de calificación: Las certificaciones, tiene como argumento 
central la distinción entre autonomía universitaria y autonomía profesional. Insis-
te, también, en otras diferenciaciones: (1) entre las buenas prácticas generalmente 
aceptadas, los estándares internacionales y las certificaciones para contadores profe-
sionales; (2) entre educación de pre-grado (universitaria), por un lado y ‘desarrollo 
profesional inicial’ y ‘desarrollo profesional continuado,’ por el otro, y (3) entre 
educación y entrenamiento de contadores.

La Parte III, Regulaciones internacionales, es intencionalmente incompleta porque 
muestra solo los desarrollos ‘líderes’: los de Estados Unidos y los de la Unión Euro-
pea. Quedan faltando las de los otros países. La conforman dos capítulos: Regulacio-
nes internacionales y Estándares de auditoría de la US-PCAOB.

El Capítulo 9, Regulaciones internacionales, presenta dos conjuntos de normas de 
carácter legal que, si bien tienen alcances particulares, su aplicación ha trascendido 
sus propias fronteras y en el presente son las que están liderando tanto la regulación 
como la emisión e implementación de las reglas y los estándares de auditoría en todo 
el mundo. El primero de esos conjuntos es la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y algunos 
de sus desarrollos, en concreto la orientación dirigida por la SEC a la administración 
en relación con la evaluación del control interno. El segundo es la nueva directiva 
de la Unión Europea sobre auditoría estatutaria, de 2006, y su modificación de 2014, 
que incorpora los estándares/normas internacionales de auditoría (ISA/NIA) y la 
supervisión de los auditores. Encuentra el lector tanto los resúmenes de dichos docu-
mentos como la referencia para el acceso a los textos completos en inglés y español.

El Capítulo 10, Estándares de auditoría de la US-PCAOB, muestra que SOA le dio a 
la PCAOB la facultad para establecer los estándares y las reglas de auditoría, control 
de calidad e independencia a ser usados, por las firmas de contaduría pública regis-
tradas, en la preparación y emisión de reportes de auditoría, tal y como es requerido 
por dicha Ley o por las reglas de la SEC, o que puedan ser necesarios o apropiados 
en el interés público o para protección de los inversionistas. La aplicabilidad de 
tales estándares y reglas es, desde el punto de vista estrictamente legal, limitada al 
mercado de valores de los Estados Unidos. Sin embargo, tal y como ha ocurrido con 
la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, su efecto real ha ido mucho más allá y han sido 
incorporados en muchas otras legislaciones y, sobre todo, en la práctica profesional. 
Como complemento, se incluyen tres Apéndices:



XIX

Presentación

A-1. ¿Se puede cambiar sin realmente cambiar? Hacia una revisoría fiscal 
basada-en-principios. Deja claro que los cambios a la revisoría fiscal, si 
de verdad se quieren incorporar los estándares y las prácticas internacio-
nales, no se pueden limitar al interior de lo que se denomina el sistema 
basado-en-reglas (basado en la teoría de los órganos societarios) sino que 
debe realizarse una transformación que conduzca a una revisoría fiscal ba-
sada-en-principios (basada en la teoría del gobierno corporativo). Resalta 
que esto es conveniente pero no es gratis, hay un precio por pagar, porque 
es mejor hacer cambios que sean efectivos y no meras continuaciones del 
status quo vigente.

A-2, El modelo de riesgos de auditoría y la toma de decisiones de auditoría en 
el siglo veintiuno. Incluye tres elementos centrales: (1) Evolución de la 
orientación a riesgos en auditoría; (2) El modelo de riesgos de auditoría 
y la orientación actual de gran autoridad; y (3) Consideraciones para una 
estructura conceptual de valoración de riesgos de auditoría en la toma de 
decisiones de auditoría en el siglo veintiuno.

A-3. Preguntas de selección múltiple. Ofrece 310 preguntas de selección múl-
tiple sobre los principales contenidos del libro. Más que como una ayuda 
para precisar las lecturas, pero también para motivar la presentación de 
exámenes sobre estas cosas.

Se trata de un libro para ser leído, analizado, complementado. De ninguna manera 
para ser repetido de memoria o aplicado sin fórmula de juicio. Recoge muchos años 
de trabajo y el esfuerzo de muchas personas que ayudaron a los aciertos. Pero la 
responsabilidad por los errores es exclusiva del autor. El disfrute, ciertamente le 
corresponde al lector.

Samuel Alberto Mantilla B.
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1
Aseguramiento

La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta
- Proverbio Chino

Resumen

En este capítulo se ofrece una síntesis acerca de los fundamentos del asegura-
miento señalando de manera clara en qué consiste y cuáles son sus limitaciones. 
Con base en ello se explican los diferentes contratos/compromisos profesionales 
y de manera particular los contratos/compromisos asociados con los servicios de 
aseguramiento.

Objetivos:

Después de leer 
este capítulo, 
usted debe ser 
capaz de:

1. Diferenciar entre aseguramiento, seguros y garantías.

2. Analizar por qué la relación entre el profesional y sus
clientes se da a través de contratos o compromisos de
carácter personal.

3. Conocer cuál es el rango de los servicios profesio-
nales para los cuales se reconoce los contadores tienen
idoneidad.

4. Explicar de manera clara en qué consisten y cuáles son
los principales contratos de aseguramiento.
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Aseguramiento [Assurance] es un fenómeno que está cambiando por completo la 
teoría y la práctica de la auditoría en todo el mundo.

En sus orígenes, la auditoría fue un oficio de escuchar (o ver) y transmitir un mensaje 
(positivo o negativo) al rey, emperador o señor, para que éste tomara una decisión 
final (favorable o desfavorable). 

En el fondo, sigue siendo lo mismo. Solamente que el oficio se ha ido calificando y 
ha logrado un empoderamiento significativo. Ello se ha logrado gracias a avances 
importantes en la calidad de los profesionales que lo ejercen y, sobre todo, en los 
esquemas (teorías, técnicas, prácticas y regulaciones) que lo contextualizan.

Es así como se puede constatar que la auditoría mejoró sustancialmente gracias a 
que incorporó el esquema de revisión (comprobación al 100%). Luego tuvo otro 
avance importante dado que pasó del esquema de revisión al esquema de atestación 
(muestreo selectivo) y ahora vuelve a hacerlo dado que está re-contextualizándose 
en el esquema de aseguramiento (administración de riesgos).

Asociado a esta re-contextualización están los fenómenos de:

1. Entender que el auditor es no solo la persona natural sino también, y principal-
mente, la firma de auditoría (socio a cargo, equipo de auditoría, red a que se
pertenece).

2. Independencia del auditor (y definición de los servicios que no son compatibles
con la auditoría).

3. Transición desde estándares basados-en-reglas (GAAS/NAGA) a estándares ba-
sados en principios (ISA/NIA).

4. Modificación de las normas locales para incorporar los estándares internaciona-
les, y búsqueda de una regulación global de la auditoría.

5. Privilegiar  la calidad y  la ética por encima de la técnica y la legalidad.

Tal y como ha ocurrido con la auditoría, el aseguramiento ha ido ampliando su alcan-
ce. Así las cosas, el aseguramiento en sentido amplio se aplica en diversas activida-
des: auditoría independiente de estados financieros; auditoría interna; administración 
riesgos del emprendimiento; seguridad; ambiental; seguros; six sigma, entre otros. 
Los elementos comunes de estos son, por una parte, su diferenciación con el cumpli-
miento de normas y regulaciones, otra actividad; y por otra, el uso de los enfoques y 
las técnicas de la administración de riesgos. 

Sin embargo, aseguramiento [assurance] es un esquema que está siendo difícil de 
asimilar, sobre todo en América Latina.
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Es suicida intentar implementar los estándares/normas o las regulaciones sin conocer a fondo 
los conceptos que subyacen a los mismos. Se termina trabajando para los intereses de otros a 
cambio de unas pocas monedas, o como vendedor de reportes previamente negociados, o como 
un simple �rmón de todo lo que le pidan rubricar.

Por esa razón aquí encuentra el amable lector lo que muchos no leen y lo que otros no quieren 
que se conozca: la fundamentación teórica de una práctica profesional que la sociedad reclama sea 
de la más alta calidad y en el interés de todos.

Tal fundamentación está acompañada de una selección cuidadosamente preparada de los 
elementos más importantes de los estándares/normas relacionados con el aseguramiento de la 
información �nanciera y sus regulaciones más importantes, muy cambiantes en el mundo del 
presente, ahora convertidos en imperativo ineludible tanto para el ejercicio profesional como para 
la agregación de valor económico a la información �nanciera.
Los contenidos que encuentra el lector son:

Parte I: Fundamentos
1. Aseguramiento
2. Razonable
3. Auditoría
4. Auditoría basada-en-riesgos

Parte II: El sistema ISA/NIA
5. Nivel ético: El Código
6. Nivel conceptual: Las estructuras
7. Nivel técnico: Los estándares
8. Nivel de cali�cación: Las certi�caciones

Parte III. Regulaciones internacionales
9. Regulaciones internacionales
10. Estándares de auditoría de la US-PCAOB

Los resúmenes de los ISA/NIA nuevo y revisados publicados por IAASB el 15 de enero de 2015 
puede descargarlos en http://www.samantilla1.com/#!aseguramiento/cyv0 y en el SIL  (Sistema 
de Información en Línea) - www.ecoeediciones.com

Colección: Ciencias empresariales
Área: Auditoría
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Información Financiera (ISA/NIA)
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