


CO N T E N I D O

Abreviaturas ........................................................................................................... VII
Presentación ........................................................................................................... XI

PARTE I. CONTEXTO........................................................................................ 1
1. Cualquier cosa no es auditoría ..................................................................... 3
2. Aseguramiento de la información financiera, fundamentación teórica . 8
3. El mercado de la auditoría financiera .......................................................... 29
4. Se necesitan más firmas de auditoría ........................................................... 46

PARTE II. EL NUEVO REPORTE DEL AUDITOR ...................................... 67
5. Presentación ampliada del reporte del auditor ........................................... 69
6. El nuevo modelo de Informes del Auditor según los ISA/NIA ............... 99

PARTE III. AUDITORÍA DE MODELOS FINANCIEROS ......................... 107
7. El Tiempo de actuar es ahora ....................................................................... 109
8. Borrador de ISA 540 (Revisado) propone pocos cambios efectivos ....... 131
9. La propuesta de la US-PCAOB .................................................................... 136

PARTE IV. TECNOLOGÍA ................................................................................. 143
10. Del muestreo selectivo a las analíticas de datos ......................................... 145
11. Blockchain: ¿adiós a los auditores? ............................................................... 152
12. Contabilidad en la nube ................................................................................ 166



Tendencias inTernacionales en audiToría de esTados financieros. Más allá de las nia y de las naiVI  

13. La disrupción de las métricas financieras ................................................... 179
14. Contabilidad y seguridad de la información  ............................................. 196

PARTE V. COLOMBIA ....................................................................................... 203
15. ¿Auditoría: sumatoria, integral o integrada? .............................................. 205
16. Normativa colombiana NIIF-NIA: ineficaz y de dudosa obligatoriedad 
 legal .................................................................................................................. 213
17. De una profesión que escucha a una profesión que habla ........................ 226



A B R E V I AT U R A S

AEVM Autoridad Europea de Valores y Mercados

AI Audit Interpretation – US-PCAOB
(Interpretación de auditoría)

APB Auditing Practices Board – UK
(Junta de prácticas de auditoría – Reino Unido)

AS Auditing Standard – US PCAOB
(Estándar de auditoría)

ASU Accounting Standards Update – FASB – USA
(Actualización de estándares de contabilidad)

BIS Bank for International Settlements

CAO Chief Audit Officer
(Director de auditoría jefe)

CGN Contaduría General de la Nación – Colombia

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission



Tendencias inTernacionales en audiToría de esTados financieros. Más allá de las nia y de las naiVIII  

CPA Certified Public Accountant
(Contador público certificado)

CTCP Consejo Técnico de la Contaduría Pública – Colombia

DIAN Dirección de impuestos y aduanas nacionales – Colombia

DUR Decreto Único Reglamentario – Colombia

DGLG Department for Communities and Local Government – UK

EBIT Earnings Before Interest and Taxes
(Ganancias antes de intereses e impuestos)

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
(Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, y 
amortización)

EBT Earnings before taxation
(Ganancias antes de impuestos)

EC
CE

European Commission
Comisión Europea

ED Exposure Draft
(Borrador para discusión pública)

ESFA Estado de situación financiera de apertura

EU
UE

European Union
Unión Europea

EVA Economic Value Aggregated
(Valor económico agregado)

FASB Financial Accounting Standards Board – USA
(Junta de estándares de contabilidad financiera)

FBI Federal Bureau of Investigations - USA
(Oficina federal de investigaciones) 

FEE Federation of European Accountants (Fédération des Experts-
comptables Européens, FEE). Ha cambiado su nombre por 
Accountancy Europe.

FRC Financial Reporting Council - UK
(Concilio para la presentación de reportes financieros) 

FSA Financial Services Authority – UK
(Autoridad de servicios financieros – Reino Unido)



IX  AbreviAturAs

FTSE Financial Times Stock Echange - London
(Índice de los principales valores de la bolsa de valores de 
Londres, publicado por el Financial Times)

FVTOCI Fair Value Through Other Comprehensive Income
(Valor razonable a través de otros ingresos comprensivos)

FVTPL Fair Value Through Profit or Losses
(Valor razonable a través de utilidades o pérdidas)

GAAP
PCGA

Generally Accepted Accounting Standards
Principios de contabilidad generalmente aceptados 

GAAS
NAGA

Generally Accepted Auditing Standards
Normas de auditoria generalmente aceptadas

GDPR General Data Protection Regulation – EU
(Regulación general de la Unión Europea sobre protección de 
los datos)

GRC Governance, Risk and Compliance
(Gobierno, riesgo y cumplimiento)

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board
(Junta de estándares internacionales de auditoría y aseguramiento)

IAS
NIC

International Accounting Standard
Norma internacional de contabilidad

IASB International Accounting Standards Board
(Junta de estándares internacionales de contabilidad)

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants

IFAC International Federation of Accountants
(Federación Internacional de contadores)

IFRS
NIIF

International Financial Reporting Standards
Normas internacionales de información financiera

ISA
NIA

International Standards on Auditing
Normas internacionales de auditoría 

ISAE
NICA

International Standards on Assurance Engagements
Normas internacionales sobre compromisos de aseguramiento

ISQC
NICC

International Standards on Quality Control
Normas internacionales de control de calidad



Tendencias inTernacionales en audiToría de esTados financieros. Más allá de las nia y de las naiX  

ISRE
NITR

International Standards on Review Engagements
Normas internacionales sobre compromisos de revisión 

NAI Normas de aseguramiento de la información

NICSP Norma internacional de contabilidad del sector público

NSA National Security Agency – USA
(Agencia nacional de seguridad)

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board – USA
(Junta de vigilancia de la contabilidad de la compañía pública)

PUC Plan Único de Cuentas – Colombia

PYMES Pequeñas y medianas empresas

SEC Securities and Exchange Commission - USA
(Comisión de valores y cambios)

SOA Sarbanes-Oxley Act – USA
(Ley Sarbanes-Oxley)

TI Tecnología de la información

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership – EU-USA
(Tratado trasatlántico Unión Europea-Estados Unidos y 
asociación para la inversión)

UPAC Unidad de poder adquisitivo constante – Colombia

UVR Unidad de valor real – Colombia



P R E S E N TAC I Ó N

Aquí encuentra usted un análisis de las tendencias que en el presente le están 
dando dirección a la auditoría de estados financieros en el mundo, impulsadas 
principalmente por la Unión Europea, los Estados Unidos y el Reino Unido. Con 
sus similitudes y diferencias, sus conflictos y sus aciertos. Pero sobre todo con esa 
fuerza que le es característica y le permite señalar el norte a seguir.

Adicionalmente podrá encontrar unos análisis complementarios referidos de 
manera específica a Colombia y a la profesión de los contadores, mostrando las 
acciones que se necesitan para adquirir el ritmo necesario para avanzar en el 
pelotón de punta. 

La auditoría de estados financieros está evolucionando continuamente. Sus están-
dares guía también, pero, y muy importante, su eficacia y su valor informativo.

A veces por iniciativa de la profesión de los auditores, pero generalmente por 
efecto de lo que está ocurriendo en el entorno de los negocios y las organizaciones, 
gracias a las acciones regulatorias y a las demandas de los distintos mercados. 

Los factores tecnológicos tienen ahora más peso que nunca, porque han aparecido 
nuevas tecnologías y, sobre todo, nuevos actores. Entre estos últimos, se destaca 
la voz crecientemente más fuerte de los inversionistas que está pidiendo reportes 
de los auditores que tengan más valor informativo. Y ello está cambiando el eje 
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de rotación: la tradicional relación exitosa entre auditores y administradores 
está dando paso a una nueva relación, por construir, entre los auditores y los 
inversionistas.

Los anteriores análisis de alguna manera han circulado previamente en mi sitio 
web (https://www.samantilla1.com) y han sido organizados para mostrar de 
mejor manera la coherencia de las tendencias a las cuales hacen referencia.

Están organizados en cinco partes, cada una dividida en varios capítulos que le 
permiten al lector navegar de acuerdo con sus intereses y curiosidades específicos.

La primera parte, Contexto, agrupa los análisis relacionados con: Cualquier cosa 
no es auditoría; Aseguramiento de la información financiera, fundamentación 
teórica; El mercado de la auditoría financiera; y Se necesitan más firmas de 
auditoría. Le permite al lector tener claros los fundamentos de estas problemáticas 
y el porqué de las respuestas que las tendencias representan.

La segunda, El nuevo reporte del auditor, recoge la parte central de las tendencias 
más actuales, que están generando una revolución profunda en la práctica de la 
auditoría y al interior de la profesión de los auditores: Presentación ampliada del 
reporte del auditor y El nuevo modelo de informes del auditor según los ISA/NIA. 
Muestra cómo está cambiando el eje de rotación de la auditoría: de una relación 
exitosa del auditor con los administradores, a una nueva relación, por construir, 
con los inversionistas, basada en hacer que el reporte tenga valor informativo.

La tercera, Auditoría de modelos financieros, se adentra en las problemáticas 
técnicas más importantes para la auditoría de estados financieros: El tiempo 
de actuar es ahora; Borrador del ISA 540 (Revisado) propone pocos cambios 
efectivos; y, La propuesta de la US-PCAOB. Muestra que se están dando avances 
importantes pero que lo relacionado con los modelos financieros todavía está 
lejos de tener una solución efectiva. 

La cuarta, Tecnología, muestra el impacto que los desarrollos tecnológicos está 
teniendo en la auditoría de estados financieros: Del muestreo selectivo a las 
analíticas de datos; Blockchain: ¿adiós a los auditores?; Contabilidad en la nube; 
La disrupción de las métricas financieras; y Contabilidad y seguridad de la 
información. Muestra los aspectos positivos de las oportunidades que se generan, 
pero también destaca lo negativo para quienes no entiendan que sin la tecnología 
nueva no es posible avanzar y que ello puede generar problemas para quienes se 
aferren a las tecnologías que en el pasado fueron exitosas pero que en el presente 
y en el futuro cercano ya no son funcionales.

La parte final, Colombia, recoge algunos análisis específicos referidos al país, prin-
cipalmente a causa de los desaciertos regulatorios y en la incorporación de las 
normas internacionales, las derogatorias que no aparecen, los costosos arbitra-

https://www.samantilla1.com
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mentos regulatorios y las distancias importantes que hay frente a las prácticas 
internacionales. Está compuesta por tres partes: ¿Auditoría: sumatoria, integral o 
integrada?; Normativa colombiana NIIF-NIA: ineficaz y de dudosa obligatoriedad 
legal; y De una profesión que escucha a una profesión que habla.

Puede estar seguro el lector de que encuentra buen material para apoyar sus 
propios análisis, reflexiones y acciones. Y lo más importante, material que está 
abierto porque muestra que es necesario estar atentos a los desarrollos que se 
acercan y para ello aporta abundantes referencias (principalmente vínculos web) 
para ahondar en ello. 

Ciertamente, muchas de estas cosas todavía no han llegado a Colombia y 
posiblemente nunca lleguen. Pero eso no quiere decir que no se estén dando en el 
mundo, en el presente, con fuerza y tendencia claras.

Samuel Alberto Mantilla B.
Bogotá, julio 16 de 2017
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En los escenarios internacionales líderes, la auditoría de estados financieros está 
teniendo transformaciones importantes. 

Ciertamente no por iniciativa de la profesión de los auditores ni de sus institutos 
profesionales, como tampoco de parte de los emisores del estándar ni de los 
reguladores. 

Las transformaciones (reformas) han surgido por presiones de carácter político 
y se han concretado, de una manera cuidadosa pero rápida, a través de nuevos 
sistemas legales de origen parlamentario. En concreto, a partir de la Ley 
Sarbanes-Oxley (Estados Unidos) y las Directivas de cuentas consolidadas y 
auditoría (Unión Europea)1. 

Desde una perspectiva técnica, para referirse a ello han surgido dos expresiones que 
ya son reconocidas: (1) elevar la barra (‘exigir mayor calidad y más transparencia’), 
y (2) eximir de ella a muchas empresas (de carácter no-público y Pymes).

El efecto de elevar la barra de la auditoría y de eximir a muchas empresas de tener 
estados financieros auditados está transformando de manera radical el mundo de 
la auditoría en los escenarios internacionales líderes.

La barra se ha elevado
Ahora es más exigente y más costoso hacer auditoría de estados financieros: 
cualquiera no la puede hacer, dado que además de la condición de contador 
público se necesita el registro como firma de auditoría y adicionalmente someterse 
a educación profesional continuada y a escrutinio del público.

• Cualquiera no puede ser auditor de estados financieros. A nivel interna-
cional, cada vez está más claro que para llevar a cabo la auditoría de estados 

1 Para un resumen documentado y actualizado del proceso en la Unión Europea, vea: http://www.
fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1448&catid=32

http://www
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financieros en las entidades de interés público (Grupo 1) se necesita la condi-
ción de contador público. Pero también está claro que cualquier contador pú-
blico no puede llevar a cabo tal auditoría, se requiere ser una firma registrada 
de auditoría. Igualmente, también está claro que las otras empresas (Grupos 
2 y 3) no deben estar sujetas a tal requerimiento, pero pueden optar por ello 
de manera voluntaria, generalmente a solicitud de bancos e inversionistas.

• Registro como firma de auditoría. Este es, quizás, uno de los aspectos cen-
trales. Normalmente los registros habían estado en cabeza de los contado-
res públicos personas naturales (‘la licencia/certificación para ejercer’), pero 
a partir de SOA y las Directrices de la Unión Europea para ejercer como 
auditor de estados financieros de entidades de interés público (Grupo 1) se 
requiere el registro de la firma de auditoría y, por lo tanto, someterse a vigi-
lancia estatal independiente. Ello ha derivado en los requerimientos de que 
los nombramientos de los auditores se hagan como fruto de procesos de lici-
tación (‘no se escoge entre un solo proponente sino entre varios, así la licita-
ción sea privada’) y la exigencia de rotación de la firma de auditoría luego de 
un período establecido.

• Educación continuada. Esta ha sido una medida saludable, extendida desde 
la persona natural hacia la firma, que busca eliminar los genes de que ‘los 
auditores nacieron aprendidos y no necesitan estudiar.’ El impacto de la 
tecnología y de los medios sociales de comunicación está generando fuertes 
presiones en este sentido.

• Escrutinio del público. La auditoría, quizás para siempre, dejó de ser un 
informe privado y ahora, incluida la auditoría de las entidades privadas, 
es sometida constantemente a escrutinio del público. Quizás este es el 
impacto más importante de los ISA/NIA actuales (no las NIA incorporadas 
en el 0302) que de manera clara requieren respuesta del auditor ante los 
riesgos valorados, además de centrarse en las materias de auditoría clave 
y hacer que sus informes sean realmente informativos, no malabares de 
cumplimiento legal.

En consecuencia, la barra de la auditoría se ha elevado: es más exigente (necesa-
riamente tiene que ser de alta calidad y no solo de carácter legal/formal) y más 
costosa (cualquier tecnología o metodología de auditoría no sirve y ello tiene un 
efecto en los costos). Definitivamente no se trata de simplemente revisar.

No todas las empresas la requieren
Paralelo a elevar la barra de la auditoría para las empresas de interés público (Grupo 
1), los esfuerzos internacionales líderes (principalmente en la Unión Europea) 
han ido eliminando la obligatoriedad de la auditoría de estados financieros para el 
resto de las empresas (Grupos 2 y 3). 
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Ello ha generado lo que se denomina el ‘mercado voluntario’ de la auditoría de 
estados financieros: las empresas que no son de interés público no están obligadas 
a tener auditada su información financiera pero voluntariamente pueden optar 
por esa alternativa.

Por el lado de los auditores, ello significa que se reduce el número de empresas que 
optan por este servicio, pero por el otro se incentiva fuertemente la competencia 
porque solo los auditores que sean capaces de mostrar calidad son los que son 
aceptados por estas empresas. Claro está, con la condición de que puedan mostrar 
de manera efectiva la utilidad/efectividad de tal auditoría.

Como para las empresas que no son de interés público les será más costoso tener 
auditada su información financiera y como ya no es obligatoria, tales empresas 
prefieren no tener estados financieros auditados y a cambio acuden a servicios 
profesionales de valor agregado.

Surge, con fuerza, este nuevo campo de ejercicio profesional de la contaduría pú-
blica: la prestación de servicios profesionales de valor agregado. Principalmente, 
tercerización (contabilidad, auditoría interna), administración de flujos de efec-
tivo, administración del riesgo y contabilidad administrativa (gerencial), con uso 
intensivo de las modernas tecnologías de sistemas, información, comunicaciones 
y relacionadas.

Si bien la lista de servicios profesionales de valor agregado es más extensa, debe 
recordarse que en ella se da fuerte competencia con otros profesionales, muchas 
veces percibidos como que aportan más valor agregado que los contadores solo 
interesados en lo formal, normativo, tributario, legal, obligatorio.

Otro efecto importante es que la auditoría de cumplimiento también se está 
desvalorizando porque los clientes pueden hacer el trabajo: sus abogados y su 
personal de control interno y contabilidad hacen la tarea (disponen, además, 
de la tecnología adecuada) y para ello no necesitan contratar auditores. Se ha 
fortalecido la función de cumplimiento, de eso no hay duda, pero también está 
claro que la auditoría de estados financieros no es una auditoría de cumplimiento. 
Ahora es clave diferenciar entre la función de cumplimiento y la auditoría de 
cumplimiento.

El proceso en El Vaticano
En estas cosas los estudios de caso son bastante útiles y el relacionado con el 
proceso que El Vaticano ha seguido en relación con su reforma económica 
centrada en modernizar y fiscalizar su sistema económico y financiero es bien 
interesante.
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No ha sido secreto que “las cuentas de los ministerios del Estado más pequeño 
del mundo han escapado durante mucho tiempo a los controles exhaustivos, 
facilitando la malversación de fondos,” así como la utilización de su sistema 
bancario (El Instituto para las Obras Religiosas) para ocultar fortunas no muy 
santas. 

Tampoco es secreto que el proceso, iniciado por el Papa Benedicto XVI y 
concretado por el Papa Francisco, ha introducido ‘los métodos anglosajones de 
expertos auditores’ (que “alteran los hábitos del Vaticano y no siempre son bien 
vistos por aquellos que trabajan desde hace décadas en la administración de la 
Iglesia Católica”2).

Además de introducir que las cuentas sean llevadas de acuerdo con los IFRS/
NIIF y sean auditadas según los ISA/NIA por expertos auditores reconocidos 
internacionalmente, el Papa Francisco ha completado el proceso nombrando a 
Libero Milone al frente de la Contraloría General del Vaticano, esto es, como el 
máximo responsable por el control interno y la auditoría interna. 

No se sabe cómo continuará evolucionando este proceso. Lo que sí es cierto es 
que se ha puesto a tono (‘ha convergido’) con los estándares internacionales. Y 
ciertamente, ha eliminado las prácticas y los procesos anteriores. Ha hecho una 
realidad los cambios necesarios.

La euforia del 302

Debe reconocerse que, en Colombia, lo anterior parece bastante extraño para 
muchos, generalmente acostumbrados a no salirse de los límites de lo normativo 
local, ‘que nos ha dado y seguirá dando de comer’ y cuyo futuro promisorio 
esperan se dé con la introducción de las ‘tarifas profesionales.’

¿Qué consecuencia tiene ello en un entorno como el colombiano donde norma-
lizadores y reguladores han sacrificado la calidad informativa financiera de las 
NIIF y de las NIA (como parte de las NAI) en aras de intereses particulares de 
las propias superintendencias (cumplimiento legal; aceptación parcial de solo los 
estándares internacionales que convienen y a la manera como convienen)?

Lo que realmente extraña es la percepción de novedoso que muchos, demasiados, 
están dando al Decreto 0302 de 2015 que incorporó los marcos normativos del 
aseguramiento de la información y que obliga a que la ética de la profesión sea 
un sistema de partida doble (dos códigos de ética completamente diferentes) que 
se tiene que ejercer ‘en consonancia’. Está significando un excelente negocio para 

2  Cfr.: http://www.portafolio.co/internacional/papa-francisco-reforma-economica-vaticano).

http://www.portafolio.co/internacional/papa-francisco-reforma-economica-vaticano
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los negociantes (diplomados, certificaciones… espejismos de que la cosa va a 
funcionar aún a sabiendas que técnicamente no se puede aplicar), sacrificando 
una profesión que no logra consolidarse porque la normativa le constriñe su 
independencia y autonomía técnica. 

Por efecto del 0302 en Colombia cualquier cosa es auditoría. El auditor (revisor 
fiscal) puede ser, simultáneamente, independiente y dependiente. Tiene que 
aplicar tanto las NIA (del 2010) como las NAGA (de 1990). Tiene que aplicar, 
‘en consonancia,’ dos marcos éticos diferentes: el de los contadores profesionales 
(IESBA 2009) y el de la ley 43 (de 1990). 

Las diferencias con relación a los referentes internacionales líderes son notorias, 
así por la euforia del 0302 (y por la ‘presión’ de normalizadores y reguladores) 
se quiera ver que vamos bien, que estamos en convergencia con los estándares 
internacionales, que el mundo es el que tiene que aprender de nosotros.

Toca ver menos la cueva en la que estamos encerrados (‘las normas locales 
que dan la apariencia de ser las mismas internacionales’) y abrir la mente para 
descubrir lo que realmente está pasando en los escenarios internacionales líderes 
(‘una profesión que es presionada pero que está respondiendo reivindicando sus 
fortalezas técnicas).

Mientras tanto, ciertos silencios técnicos, de stakeholders clave, comienzan a ser 
importantes.
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F I N A N C I E R A ,  F U N D A M E N TAC I Ó N  T E Ó R I C A

Abril 04, 2014

Presentación

Es suicida intentar implementar los estándares 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 todos1.

Este trabajo comprende dos partes: 

La primera, denominada ‘Razonable,’ intenta hacer una síntesis de los conceptos 
financieros y jurídicos principales que constituyen el fundamento del asegura-
miento. Permite entender las jerarquías de lo razonable y por qué es clave diferen-
ciar entre seguridad razonable y certeza razonable, 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 (la 
certeza razonable), lo cual da origen a dos tipos diferentes de evidencia. Se desa-
rrolla alrededor de tres objetivos: (1) Entender por qué lo razonable se expresa 
mediante una jerarquía, (2) Explicar de manera clara qué es la seguridad razona-
ble y por qué es una característica de los servicios profesionales y (3) Diferenciar 
entre seguridad razonable y certeza jurídica analizando sus consecuencias para la 
evidencia.

La segunda, denominada ‘Aseguramiento,’ ofrece una síntesis acerca de los fun-
damentos del aseguramiento señalando de manera clara en qué consiste y cuáles 
son sus limitaciones. Con base en ello se explican los diferentes contratos pro-
fesionales y de manera particular los contratos asociados con los servicios de 
aseguramiento. Se desarrolla alrededor de cuatro objetivos: (1) Diferenciar entre 

1 Explicación y análisis detallado de lo contenido en este trabajo encuentra el lector en https://
www.samantilla1.com y en mi libro ‘Auditoría de información financiera’ (Ecoe ediciones: 
Bogotá: www.ecoeediciones.com). 

https://www.samantilla1.com
https://www.samantilla1.com
http://www.ecoeediciones.com


TENDENCIAS 
INTERNACIONALES 
EN AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
La auditoría de estados financieros está evolucionan
do continuamente, así como sus estándares guía, su 
eficacia y valor informativo. La Unión Europea, los 
Estados Unidos y el Reino Unido son los principales 
impulsores de las tendencias que la orientan en el 
mundo. Aquí encontrará un análisis de estas, con sus 
similitudes y diferencias, conflictos y aciertos. 

Esta publicación está organizada en cinco partes, 

divididas en varios capítulos que le permiten al lector 
navegar de acuerdo con sus intereses y curiosidades: 
(1) Contexto, (2) El nuevo reporte del auditor, (3)
Auditoría de modelos financieros, (4) Tecnología y (5)
Colombia. El lector encuentra aquí buen material para
apoyar sus propios análisis, reflexiones y acciones.
Ciertamente, muchas de estas cosas todavía no han
llegado a Colombia y posiblemente nunca lleguen, lo
que no quiere decir que no se estén dando en el
mundo, con fuerza y tendencias claras.

El libro fue preparado para contadores públicos, 
auditores de estados financieros y revisores fiscales. 

Está dirigido a la gente joven que quiere abrirse un 
camino en el difícil mundo de la auditoría de estados 
financieros y a los veteranos que estén dispuestos a 
liberarse de las ataduras normativas y enfrentar los 
retos del presente. 
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Área: Auditoría 
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Incluye 
► Análisis complementarios

referidos específicamente a
Colombia y a la profesión de los
contadores.

► Análisis de los factores

tecnológicos y nuevas
tecnologías que afectan a
auditores, contadores,
administradores, inversionistas.
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Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
a la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia). Conocido por sus 
publicaciones actualizadas y polémicas, 
siempre en búsqueda de abrir nuevos 
horizontes a la profesión contable. Realiza 
trabajos de consultoría y asesoría en los 
sectores privado y público a nivel nacional 
e internacional. 
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