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RESUMEN 

 

Con la aprobación del reglamento que establece la aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad, la unión europea se convierte en el principal motor para 

la expansión de unas normas de alta calidad concebidas desde una perspectiva mundial, 

redundando en beneficio de una información financiera transparente y comparable más 

allá de sus fronteras. 

El proceso internacional de regulación de la contabilidad  financiera exige al 

auditor asociarse con el concepto de empresa global, que está centrado en la imagen fiel, 

mercados financieros, construcción de confianza como base del valor y elemento 

instrumental del capitalismo. 

Con el nuevo modelo contable NIC-NIIF el auditor debe visualizar la entidad no 

como un proceso productivo enfocado en los activos, unidades materiales, solvencia y 

liquidez sino como un proyecto de inversión con énfasis en unidades monetarias, la 

inversión y la especulación. El objetivo básico del nuevo modelo es que la información 

contable proporcione la imagen fiel de la empresa entendido como la correcta expresión 

del valor del patrimonio, de los resultados y de la posición financiera de la entidad. Esta 

imagen fiel viene afectada por la diversidad de opciones que el nuevo sistema NIC-NIIF 

permite para el reconocimiento y valoración de los hechos económicos 

Palabras Claves  

Estados Financieros, Estándares internacionales, Fraudes, CINIIF, Contabilidad,  

Auditor ,Nía , NIIF ,Información financiera  , ética ,empresa  
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ABSTRACT 

With the approval of the regulation that establishes the application of international 

accounting standards, the European Union becomes the main driver for the expansion of 

high quality standards designed from a global perspective, resulting in favor of a 

transparent and comparable financial information beyond its borders. 

The process of regulating international financial accounting requires the auditor 

associated with the concept of global business, which focuses on fair view, financial 

markets, building trust as the basis of value and instrumental element of capitalism. 

With the new IAS-IFRS accounting model the auditor should display the entity as a 

productive process focused on active, physical units, solvency and liquidity but as an 

investment project with emphasis in monetary units, investment and speculation. The 

basic aim of the new model is that the accounting information provides a true picture of 

the company understood as the proper expression of the value of the assets, the results 

and financial position of the entity. This true image is affected by the variety of options 

that the new IAS-IFRS system allows for the recognition and measurement of economic 

facts 

KEY WORDS 

Financial Statements, international standards, fraud, CINIIF, accounting, auditor, NIA, 

financial information, NIIF, financial information, ethics, business 
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INTRODUCCIÒN 

 

Los  estándares internacionales, surge a raíz del comercio internacional. Las 

prácticas de importación y exportación de bienes y servicios se fueron ampliando, al 

punto de llegar a la inversión directa de otros países extranjeros. De esta manera aparece 

entonces la empresa de clase mundial, desarrollándose más adelante el concepto de 

globalización de la economía, que cambió fundamentalmente la práctica internacional 

de los negocios.  

La globalización económica crea la necesidad de aplicar  normas internacionales 

y por ende, de hacer  parte del proceso de armonización sea cual sea el camino que se 

prefiera: adopción, adaptación u otros, dado el caso de que los haya. La razón 

fundamental para que este proceso se de, es que se hace indispensable para el mercado 

poder manejar información financiera que cumpla con las características de 

comparabilidad, transparencia y confiablidad. Es por esto que aplicar las Normas 

Internaciones de Información Financiera – NIIF  hoy, para los países que quieren 

participar de la globalización y seguir siendo o ser competitivos, es un tema clave.  

Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por estándares de 

manejo muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con 

los países en los cuales adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en 

Colombia surja la necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que 

verdaderamente quiere y le interesa es entrar en forma a los mercados, así mismo 

competir y por qué no, ser acreedor de proyectos a nivel de inversión extranjera que 

busquen en Colombia su potencial y ayuden asimismo al mejoramiento del país. 
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La conversión a las NIIF significa un esfuerzo de largo alcance que afecta a 

numerosas áreas en todas las compañías, tales como impuestos, contabilidad y finanzas, 

la estructura organizacional, los contratos legales, corporativos y las responsabilidades 

sobre las unidades de negocio y la compensación ejecutiva. 

Esta situación abre una gran oportunidad para la función de Auditoría , por 

medio del apoyo que podría brindar a las diferentes áreas de negocio, y a la generación 

de confianza entre los diferentes grupos de interés , dado que la entrada en vigencia de 

las NIIF trae consigo cambios significativos al momento de la implantación de las 

normas y en la revelación de los estados financieros, donde la asesoría del auditor  en 

materia de gobierno, riesgo y control se convierte en un aspecto más que relevante. 

Los equipos de Auditoría  deben estar bien posicionados para así agregar valor al 

proceso de conversión y ayudar a la organización a evaluar muchas de las oportunidades 

que este cambio representa. 

Para lograr un proceso de transición exitoso, como primer paso, las empresas 

tendrán que evaluar el alcance y el impacto de la conversión, no solo de las funciones de 

contabilidad y finanzas, sino también de la información, recursos humanos, impuestos, 

contratos etc. 

De igual forma, el área de Auditoría  es la llamada a ayudar a las unidades de 

negocio con su evaluación de impacto y debe propender a colaborar con el desarrollo de 

planes para implementar los cambios necesarios. 

Las funciones principales de Auditoría  son las de abarcar la evaluación de los 

procesos de negocio, el seguimiento del programa de conversión, la gestión de riesgos y 

comunicación, educación y formación; por lo que el negocio es el ‘dueño’ de la 

conversión, pero Auditoría es un socio especialmente fuerte. 
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Aunque tomar posesión del proceso de conversión es responsabilidad de las 

unidades de negocio y del equipo de alta dirección, la función de Auditoría Interna es 

ideal para apoyar varias funciones. 

En concreto, puede comentar sobre los riesgos y oportunidades inherentes a la 

estrategia global de la conversión e implementación de las NIIF. 

Adicionalmente, la función de Auditoría puede jugar un papel fundamental en la 

garantía de los proyectos y gobierno evaluando si el plan tiene en cuenta posibles fallas 

tales como la incapacidad de abordar interrelaciones críticas o controles. 

A partir de ahí se pueden asignar puntos de referencia del proyecto, apoyar el 

seguimiento y la evaluación del progreso del mismo, así como garantizar que todos los 

elementos esenciales del plan se apliquen adecuadamente. 

Auditoría está migrando hacia una visión empresarial de riesgos, apoyando a la 

Gerencia de las empresas a determinar las áreas de énfasis para la medición de riesgos, 

supervisión y gestión, obteniendo un rol mucho más protagónico en el entorno de la 

compañía. 

Importancia de la auditoria en las empresas bajo las perspectivas de 

las NIA y las NIIF 

Con el paso de los años, los avances tecnológicos están produciendo 

mejoras asombrosas en las comunicaciones, el público se está haciendo más 

internacional en cuanto a sus expectativas; por lo que el uso de los Estados 

Financieros como un medio de comunicación para las compañías se ha 

incrementado constantemente.  
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Los inversionistas en los mercados internacionales han necesitado 

asegurarse de que la información en la que ellos basan sus evaluaciones han sido 

producida utilizando los principios de contabilidad reconocidos  y comparables 

con otros sin considerar el país de origen. 

Es a raíz de ello que los nuevos tratados de comercio, y la globalización 

de los mercados han llevado a los diferentes países del mundo a buscar 

herramientas de estandarización para el manejo de los negocios debemos los 

sectores empresariales de Colombia, el gobierno y profesionales debemos estar 

preparados  para asumir este cambio,  pues se debe contar y competir por la  

normatividad internacional, ya que también los inversionistas buscan 

información financiera de calidad, percibiéndolo como una oportunidad para 

mejorar la comparabilidad de la información financiera de las compañías a 

través de las industrias globales. 

En Colombia la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) ha sido un proceso  complejo, debido a que existe una 

"polarización" entre diversos sectores (académicos, económicos y políticos), 

discutiendo si la implementación de las NIC (que es de obligatorio cumplimiento 

según el IASB) resulta conveniente para nuestro país. El problema del asunto 

radica en la autonomía de nuestro país en cuanto al manejo de nuestra 

normatividad, ya que el Modelo IFRS (International Financial Reporting 

Standards, modelo que regula las NIC) es un modelo supranacional, es decir, su 

regulación es controlada por un organismo privado internacional que es el IASB 

(International Accounting Standard Board), dando lugar a que las instituciones 

que regulan la normatividad contable (como el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública CTCP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público) no 
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puedan regular la normatividad del modelo IFRS. En otras palabras, esta modelo 

conlleva en parte a una especie de sometimiento de regulación y legislación 

contable. 

Para la gran mayoría de las empresas colombianas les resulta difícil la 

aplicación de las Normas Internacionales ya que estos estándares no se ajustan a 

las necesidades de las empresas, se generan incongruencias tanto en el modo de 

operación de las empresas como en los procesos de adopción de dicha 

normatividad. 

Además de los problemas que representa el poco peso que tienen nuestras 

empresas con respecto al grupo mundial (en cuanto a volumen de operaciones y 

la participación en los mercados financieros), constituye en un reto adicional y 

algo cuantioso la transformación de la manera en cómo las empresas 

contabilizan. Estos costos no sólo se representan en términos económicos, sino 

que representan en la mayoría de los casos en demoras, atrasos e 

incompatibilidad en los procesos que las empresas han consolidado durante 

muchos años, sobretodo en la parte de registro y consolidación de la información 

financiera. 

Hoy en día son pocas las empresas que han adoptado el Modelo IFRS, 

pero se espera que con la nueva normatividad permita a las demás empresas (sin 

importar su tamaño) acogerse a esta normatividad lo más pronto posible. 

 

Pero que es la contabilidad y porque sobre ella se deberán ejercer 

controles por medio de la herramienta de la auditoria?, La contabilidad tiene 

diversos objetivos que la hacen estrictamente indispensable en una entidad, por 

lo tanto es de vital importancia. Y uno de sus objetivos principales es conocer el 
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estado financiero de una empresa y comercio, esto con la finalidad de brindar 

información al dueño e inversionistas para la toma de decisiones, esta 

información se obtendrá mediante los registros contables de un determinado 

periodo, dando origen a  los  estado de resultados, etc., para tomar las mejores  

decisiones y no perjudicar el negocio financieramente, es por ello que esta 

información debe ser precisa para que al cruzarse  con lo proyectado  por la 

empresa  y con las expectativas  de utilidad de socios e inversionistas pueda 

tomarse  los correctivos del caso si son necesarios. 

Otro de sus objetivos es prevenir errores, fraudes y dar protección legal, 

así como facilitar la planeación para el uso de recursos financieros, por ello 

también se le puede definir como un instrumento de control pues tiene acceso a 

las operaciones realizadas, puesto que cada operación que se realice puede 

modificar para bien o mal la posición económica de un negocio, estas 

operaciones se irán registrando en las cuentas, que no son más que registros 

donde se anota de forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y 

disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital 

contable, estos saldos representaran un dato importante para determinar la 

situación financiera de la empresa, pues estos nos permitirán obtener 

información que nos indique que decisiones tomar para el bienestar económico 

de la entidad, estas decisiones fundamentadas en estados financieros que son 

informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período 

determinado. 

Es por ello que en estas letras se menciona  uno de los aspectos  más 

importantes en esta materia, y es  la Normatividad Internacionales (normas  
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internacionales de  Información Financiera (NIIF), y las normas internacionales  

de Auditoria (NIA) que regulan los pronunciamientos de IAASB en cuanto a  la 

auditoria, la revisión, otros contratos de aseguramiento y servicios relacionados. 

con sede en Londres. El cual es un organismo independiente creado para 

establecer normas contables de aplicación mundial. 

Las normas NIIF, y NIA - nacen para satisfacer una economía 

globalizada, con un crecimiento imparable, como también debido a que el 

mercado se internacionalizó y el deseo de presentar la información contable de 

las empresas de manera que sea confiable, comparable y comprensible para 

todos. 

También debemos tener en cuenta que estas pueden establecer estos 

requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 

principalmente en sectores industriales específicos dentro de la sociedad y en 

consecuencia constituyen los  Estándares Internacionales  o normas 

internacionales en el desarrollo de la actividad contable exponiendo un manual 

contable, ya que en ellas se expresa la contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

Es por ello, que este conjunto de normas, leyes y principios que 

establecen la información, se deben presentar como estados financieros y de una 

forma definida, controlada y vigilada, teniendo como objetivo principal el 

reflejar la imagen fiel de la empresa en su situación financiera.  

Las normas comúnmente se conocen con las siglas NIA y NIIF 

dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se matizan a través de las 

"interpretaciones" que se conocen con las siglas Federación  internacional  de 
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contadores públicos  IFAC y Normas internacionales  de información financiera  

CINIIF. 

Las NIIF también se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los 

conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados 

financieros con propósito de información general y suministran una base para el 

uso del juicio para resolver cuestiones contables, y estados financieros con 

propósito de información general.  

Las NIIF entonces están diseñadas para ser aplicadas en los estados 

financieros con propósito de información general, así como en otra información 

financiera, de todas las entidades con ánimo de lucro, pues los estados 

financieros con propósito de información general se dirigen a la satisfacción de 

las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por 

ejemplo accionistas, acreedores, empleados y público en general. 

El objetivo de estos estados financieros es entonces suministrar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil para estos, así como la ejecución de la auditoria, es 

por ello que el papel de la auditoria se hace primordial, pues además, evalúa el 

grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y 

el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 

Una auditoria puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su 

conjunto o una parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de 

los materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia 

para una adecuada toma de decisiones. 
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Entonces, los estados financieros con propósito de información general 

son los que pretenden atender las necesidades generales de información 

financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información, y por 

ello, estos estados financieros con propósito de información general comprenden 

los que se presenta de forma separada o dentro de otro documento de carácter 

público, como un informe anual o un prospecto de información bursátil. 

Vemos entonces que el mayor beneficio va a ser que gracias a la 

globalización, la implementación y auditorias de las NIIF y NIA se hace por una 

clara necesidad en busca de ser más competitivos y avanzar en las técnicas 

contables. Al brindar la posibilidad de comparar la información financiera de 

empresas en todo el mundo, las NIIF constituyen un único conjunto de 

parámetros para analizar el desempeño de las empresas, incrementando la 

transparencia y confianza para los inversores. Asimismo, las NIIF facilitan el 

proceso de salida al mercado de capitales en bolsas en todo el mundo.  

Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 

control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte 

de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de 

lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación 

de la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
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Y profundizando  en la aplicación de estas en la industria, en julio de 

2009, la IASB publicó la versión de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por sus 

siglas en inglés).  

Es por ello que las NIIF para Pymes son una versión simplificada de las 

NIIF que ya rigen estas industrias. 

La adopción de las NIC argumentan que el modelo beneficia únicamente 

a las empresas que cotizan en bolsa, situación que en la realidad colombiana es 

un contraste significativo, ya que aproximadamente el 95% de nuestras empresas 

son PYMES  5% restante que cotiza en bolsa que son considerados como 

Grandes Empresas en Colombia, no cumplen las condiciones para ser 

consideradas como Grandes Empresas a nivel mundial. Esta situación origina 

que las NIC no sean útiles para nuestras empresas, así que está situación originó 

un cambio en las NIC para nuestro país.  

Para armonizar ésta situación, el CTCP “El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública” redactó el La Propuesta para el Direccionamiento 

Estratégico del CTCP, pretendiendo que el proceso de Convergencia de la 

normatividad contable (Ley 1314 de 2009) tenga en cuenta la clasificación de las 

empresas colombianas según su situación económica (capital constituido, 

número de trabajadores, volumen de producción, si cotiza en bolsa, etc.), así 

facilitando la adopción de las normas por todas las empresas colombianas 

El Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad, ha 

desarrollado una norma separada a las demás NIIF que pretende ser aplicable a 

los estados financieros de propósito general de las PYME, tal como serán 
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definidas posteriormente. La NIIF para PYME fue emitida en julio de 2009 y ha 

sido adoptada por varios países, entre los que se encuentran Brasil, Costa Rica, 

República Dominicana, Hong Kong, Egipto y Malasia. La NIIF para PYME está 

organizada por secciones y cada sección trata un tema particular. La norma se 

espera revisar cuando un amplio número de entidades haya publicado sus 

estados financieros bajo la NIIF para PYME, por un período de dos años. 

También se considerarán las nuevas NIIF completas y las modificaciones a éstas 

que se adopten posteriormente. 

TIPOS DE AUDITORIA  

Auditoria Externa  

 

La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de 

información de una organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, 

pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información 

financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios  por lo cual 

tradicionalmente se ha asociado el término Auditoría Externa a Auditoría de Estados 

Financieros, lo cual como se observa no es totalmente equivalente, pues puede existir 

Auditoría Externa del Sistema de Información Tributario, Auditoría Externa del Sistema 

de Información Administrativo, Auditoría Externa del Sistema de Información 

Automático etc. 

La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la 

razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y 

toda aquella información producida por los sistemas de la organización. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Auditoría Interna 

 

Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y 

operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos 

de control interno que redunden en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la 

auditoría está dirigida por Contadores Públicos profesionales independientes, la opinión 

de un experto desinteresado e imparcial constituye una ventaja definida para la empresa 

y una garantía de protección para los intereses de los accionistas, los acreedores y el 

Público. La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del 

auditor interno, puesto que no puede divorciarse completamente de la influencia de la 

alta administración, y aunque mantenga una actitud independiente como debe ser, esta 

puede ser cuestionada ante los ojos de los terceros. Por esto se puede afirmar que el 

Auditor no solamente debe ser independiente, sino parecerlo para así obtener la 

confianza del Público. 

CLASES DE AUDITORIAS  

Auditoría de Cumplimiento 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de evidencias, realizado con el 

fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, 

para determinar si ésta ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables. 

Auditoría Financiera 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de los estados financieros de 

una entidad, proyecto o programa para determinar si los mismos, en su conjunto, fueron 

preparados de acuerdo con los principios y las normas de contabilidad generalmente 

aceptados. Este tipo de auditoría tiene el propósito de emitir una opinión sobre la 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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razonabilidad y corrección de los informes financieros a base del resultado de las 

operaciones, de cambios en la situación financiera o de flujo y de la información 

completaría de la información complementaria de la entidad auditada. 

Auditoría Operacional 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o de parte de las 

operaciones de una entidad, proyecto, programa, sus unidades integrantes u operaciones 

específicas. Este tipo de auditoría se efectúa para determinar el grado de efectividad, 

economía y eficiencia de las operaciones auditadas, para formular recomendaciones con 

el fin de mejorar dichas actividades, y para emitir un informe sobre las operaciones 

evaluadas. 

Auditoría Especial 

Es el examen de una operación o de un grupo de operaciones específicas, 

realizado en cualquier momento con un fin determinado. Puede incluir una combinación 

de objetivos financieros y operacionales o efectuarse para investigar querellas de 

diversas índoles 

Auditorías de los Sistemas de Información 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades 

efectuadas por una organización, proyecto o programa, para determinar el grado de 

cumplimiento y eficacia de:  

La planificación, el desarrollo y la implantación de los sistemas utilizado para 

programar, organizar, ejecutar y controlar las operaciones.  

La información producida por los sistemas, su pertinencia, confiabilidad y oportunidad.  

La reglamentación básica de cada sistema, su implantación y la divulgación de la misma 

entre los usuarios.  
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La reglamentación básica de cada sistema, su implantación y la divulgación de la 

misma entre los usuarios.  

CONCLUSIONES 

1) En conclusión vemos como las crecientes necesidades de información 

para planificar, financiar, y controlar el desarrollo nacional, e internacional han 

sido requeridas por un sin número de entidades y empresas, debido a las 

necesidades de información de trabajadores e inversionistas; volcándose al 

desarrollo de sofisticados procedimientos administrativos y contable para 

controlar los enormes volúmenes y complejas operaciones de las empresas, lo 

que ha hecho imprescindible la adopción e implementación de esta herramienta 

en el mundo, las Normas internacionales NIIF y NIAS y esto especialmente en 

países afectados por la inflación, que con los procesos de globalización de la 

economía e inversiones directas e indirectas tras fronteras, se han visto en la 

imperiosa necesidad de mejorar y armonizar los informes financieros en todo el 

mundo y formular y publicar a fin de ser observados transversalmente en la 

presentación de estados financieros. 

2) La auditoría contable aplicable a estas normas, es el proceso de 

acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona llamada auditor el cual 

debe ser independiente y competente acerca de la información cuantificable de 

una entidad económica (empresa), con el propósito de determinar e informar 

sobre el grado de confianza existente entre la información cuantificable y los 

criterios establecidos. 

3) También podemos decir que es un examen detallado de la 

administración de un organismo social y debemos recordar que hay que seguir 
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las normas correspondientes a la hora de la realización de la auditoria y para un 

mejor funcionamiento y mejor comprensión aplicar las correspondientes 

técnicas. 
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