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1. INTRODUCCIÓN

Con la presente monografía  se quiere realizar un paralelo entre lo que venía
siendo la Revisoría Fiscal y en lo que se convertirá a partir del 2016 con la
implementación del decreto 0302 de 2015.

La característica  principal de esta monografía es dar a conocer el impacto que
tiene el Revisor Fiscal como persona natural con la implementación  de las
NIAS, y todas aquellas  normas que vienen con el Decreto 0302 del 2015.

Para realizar este análisis comparativo es importante mencionar la normatividad
por la cual se rige el Revisor Fiscal en la actualidad, como se detalla en el
pronunciamiento No 7 que indica sus objetivos, la Ley 43, Ley 42 Ley 1314,
articulo 207 del código de comercio y Artículo 267 de la constitución política  que
da  la definición, el alcance y todas aquellas responsabilidades del mismo y de
las cuales hasta el momento se estan sometiendo, con un paralelo contra lo que
vendría a realizar el Revisor Fiscal en el 2016 con la implementación del decreto
0302 del 2015 y las normas internacionales que están adjuntas a dicho decreto
como lo son las NIAS, Código de ética para los profesionales de la contaduría,
entre otras normas internacionales que ya están en implementación tales como
las IFRS.

Para dar finalmente una conclusión y  posibles alternativas o recomendaciones
que podrían adoptar los Revisores Fiscales que ejerzan como personas
naturales y el auge que podría llegar a tener las firmas de auditoría con la
implementación de dicho decreto ya que las mismas están basadas en las NIAS
para realizar sus auditorías.
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2. JUSTIFICACIÓN

Esta monografía  tiene como fin describir como las personas naturales que

ejercen la Revisoría Fiscal se verían afectadas en el desempeño de sus

funciones. Es un tema importante  ya que por medio de este se puede llegar a

obtener un amplio conocimiento para las personas que presten su servicio como

Revisores Fiscales.  Es adecuado en la actualidad  ya que a partir del 2016 y

según el decreto 0302 de 2015 se deberá implementar todas las Normas de

Aseguramiento Internacional (NAI) y que a su vez traen consigo las Normas

Internacionales de Auditoria (NIA), Normas Internacionales de Control de Calidad

(NICC), Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR), Normas

Internacionales de Trabajo para Asegurar (ISAE por sus siglas en ingles),

Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el código de ética

para profesionales de la contaduría pública, de los cuales se deberán cumplir

para desarrollar el papel de Revisor Fiscal.

En la primera parte,  se analizaran  las funciones del Revisor fiscal según lo

dispuesto en el código de comercio, ley 43 y demás normatividad que lo regula,

la metodología del mismo, en donde  se describe las funciones y alcances del

ejercicio de la Revisoría Fiscal en la actualidad.

En la segunda parte, se describen los procesos y normatividad en los cuales a

partir del año 2016 empezaran a regir la Revisoría Fiscal en Colombia dada por

lo dispuesto en el decreto 0302 del 2015 en donde ordena a los que ejerzan  la

ciencia contable y la que se destaca la del Revisor Fiscal y se rijan al

cumplimiento de las Normas Internacionales de Aseguramiento emitidas por
1IESBA y a dar un total cumplimiento al direccionamiento dado el 5 de diciembre

del 2012 donde se indica la convergencia a estándares internacionales.

Finalmente y a partir de lo descrito en las dos primeras partes,   se pretende

analizar de qué forma dichas Normas de Aseguramiento Internacional impactaran

1 IESBA: International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad)
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a los Revisores Fiscales que ejercen como independiente y el auge que podrían

llegar a tener las firmas de auditoría cuando se implementen lo expuesto

anteriormente y determinar si la figura de Revisor Fiscal como persona natural

desaparecería.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:

Describir y analizar  el impacto que genera la implementación de las NIAS y otras

normas complementarias para el aseguramiento de la información, para  quienes

ejercen como revisores fiscales en Colombia.

3.2 Objetivos Específicos

· Realizar un paralelo en el proceso de implementación del Decreto 0302

de febrero 20 de 2015 en la Revisoría fiscal con respecto a las normas

vigentes en Colombia.

·  Enunciar las principales diferencias entre la normatividad local e

internacional en cuanto a aseguramiento y Revisoría Fiscal.
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4. CAPITULO I

4.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

La entrada en vigencia del decreto trae consigo un sin número de desafíos para los

Revisores Fiscales en Colombia y de allí la importancia  de identificarlos y conocer

cada una de las Normas Internacionales de Aseguramiento a las cuales se está

expuesto para tener un amplio conocimiento del rigor de las mismas.

El decreto 0302 del 2015 en su artículo numero 2 indica que es de aplicación

obligatoria para los Revisores Fiscales del 2grupo 1 y que dictaminen 3estados

financieros consolidados conocer y cumplir las normas que en dicho decreto se

exponen.

Se especulaba la desaparición de la Revisoría Fiscal por la implementación de la

normatividad internacional, se observar que con este decreto incrementan las

funciones del Revisor Fiscal y aumenta el control del 4dictamen de los Estados

Financieros sobre una revisión de calidad con diferentes opiniones y monitoreo de

los mismos ya puede ser por un 5socio de auditoria, otra persona de la firma de

auditoria una persona externa debidamente cualificada  que no haga parte del

equipo que realizo la auditoria.

Para las auditorias dar una opinión de los Estados Financieros de una Compañía es

de suma importancia la evidencia de la misma. Las Normas Internacionales de

Aseguramiento (NAI) traen un complemento de normas adicionales que la hacen

más compleja y completa la auditoria como lo son las NIA, NICC, NITR, ISAE

(siglas en ingles), (NISR) y el código de ética para profesionales de la contaduría

2 Grupo 1: de acuerdo a la calificación dada según el decreto 2784 de 2012
3 Estados financieros consolidados: Estados financieros de un grupo, presentados como si se tratara de una sola
entidad contable.
4 Dictamen: Opinion
5 Socio de auditoria: Cualquier persona con autoridad para comprometer a la firma de auditoría respecto a la
realización de un encargo de servicios profesionales. Definido en NIA 220.7
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pública, se quiere obtener con estas normas un alto reconocimiento y generar

conciencia de la importancia de los estándares de calidad de acuerdo con lo

establecido en la 6ISQC1.  Con la implementación de esta normatividad se quiere

que el contador público sea visto como un asesor financiero de alta calidad, una

mayor vigilancia en los procedimientos realizados por parte de la Revisoría Fiscal y

la auditoria de los Estados Financieros.

6 ISQC: es el marco de referencia internacional sobre el control de calidad de las firmas de auditoría, en las Normas
Internacionales de Control de Calidad
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5. CAPITULO II

5.1 MARCO DE REFERENCIA

Con el presente trabajo se quiere realizar un análisis comparativo entre las

normas actuales para la Revisoría Fiscal y lo que se implementara para el 2016

según el decreto 0302 de febrero 2015  evidenciando lo que realizan según la

normatividad actual y lo que se vendría a realizar con dicho decreto de las

nuevas funciones del revisor fiscal.

Se Iniciara con la recopilación de la información y dando una síntesis sobre lo

que son los alcances del revisor fiscal y lo que se vendría aplicar con el nuevo

decreto y las exigencias del mismo.

Se trataran las NIAS como la parte fundamental de las normas que se deben

cumplir y de las exigencias de las mismas, ya que nos encontramos en un

“Crecimiento económico del país, el cual está consolidando en su política

comercial y de inversión mediante acuerdos comerciales que permitan generar

mejores oportunidades laborales a los colombianos y el aumento del comercio y

de la inversión nacional y extranjera” (Sosa. 2015).

Y finalmente se concluirá con el impacto y posibles pasos a seguir de los

revisores Fiscales que ejerzan de manera independiente

“Los “Revisores Fiscales” que no hagan parte de una firma de contadores

profesionales, no podrán cumplir con algunas normas de este Código.

Una solución sería motivar y orientar a los profesionales a la asociación con otros

colegas, para aprovechar las oportunidades que brindará un mercado más

especializado y exigente.

Los Revisores Fiscales que sean empleados de la empresa que revisan o

aquellos que actúen por sí mismos, sólo podrían dar algún tipo de aseguramiento

moderado” (Sarmiento D).
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6. CAPITULO III

6.1 METODOLOGIA

La metodología del presente trabajo se pretende desarrollar como se detalla a

continuación:

a. Definición de problema

b. Planteamiento del problema

c. Marcos histórico y conceptual

d.  Estudio de la Normatividad vigente

e. Análisis del decreto 0302 del 2015 el cual entrara en  vigencia para el 2016

f.  Análisis del impacto a la revisoría fiscal

g. Comparación de la revisoría fiscal de personas naturales con firmas de

auditoria

h. Conclusiones y recomendaciones.

6.2CRONOGRAMA

SEMANA 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES
FECHA 06/07/2015 13/07/2015 20/07/2015 27/07/2015 03/08/2015

1 Metodología de
proyecto �

2 Supervisión � � � �
3 Estructura �
4 Implementación � �

5 Estudio de la
información � �

6 observación de
la información � �

7 Interpretación de
la información �

8 Conclusión de la
información �

9
Comunicación
de los
resultados �

10 Entrega de la
monografía final �
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Teniendo en cuenta la metodología realizada por pasos en los que se basa la

identificación, definición, planeación, análisis, para llegar a una conclusión y

recomendación.

6.2.1 Etapas
Con la presente monografía se quiere desarrollar por etapas o partes; ya que se

desea mostrar una apropiada investigación basada en la comparación, dada por

una metodología  estructurada por  procesos a llevar a cabo.

6.2.1.1 Etapa 1

En esta primera etapa lo que se pretende  dar es una breve reseña de lo que ha

sido la Revisoría fiscal según el pronunciamiento 7 del concejo técnico desde

sus inicios y una amplia información de las funciones y obligaciones del Revisor

Fiscal dadas en las compañías y para con el Estado, según la normatividad

vigente de Colombia, los procedimientos a llevar a cabo cuando se realice la

auditoria, que compañías están obligadas a tener Revisor Fiscal, entre otras.

La Revisoría Fiscal tiene sus inicios a mediados del siglo XIX y fue estipulada

por la ley 73 de 1935 la cual otorga al contador público como función privativa

por medio del decreto 2373 de 1956, dicho decreto fue dado al Contador ya que

era  necesario que se tuviera un alto conocimiento técnico para realizar análisis

administrativos, de gestión y control. Después se concluyó que era necesario

tener un tercero que tendría que estar al pendiente de las transacciones

contables y de las cuales llevaran oportunamente y debidamente; tener

proyecciones para el crecimiento de las compañías; se quería tener un alto nivel

moral, por ende este título sele otorgo al contador público, exigiéndole una alta

independencia mental para obtener tan alta responsabilidad.

Definición: la Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización, bajo el

direccionamiento del Revisor Fiscal el cual tiene la responsabilidad de dictaminar

los estados financieros según las normas de auditoria generalmente aceptadas
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en Colombia, al mismo tiempo que evaluar los sistemas de control con una

forma oportuna. (Pronunciamiento 7)

Objetivo: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de

Comercio tiene como objetivos: el examinar los Estados Financieros con el fin de

dar una opinión del mismo, adicionalmente de tener un profundo examen de la

información financiera y de tener una supervisión de los sistemas de control para

obtener una calificación de estos, con dicha supervisión lo que se pretende es:

- El cumplimiento de la normatividad del ente.

- El funcionamiento normal de las operaciones sociales.

- La protección de los bienes y valores de propiedad de la sociedad y los que

tenga en custodia a cualquier título.

 - La regularidad del sistema contable.

- La eficiencia en el cumplimiento del objeto social.

- La emisión adecuada y oportuna de certificaciones e informes.

- La confianza de los informes que se suministra a los organismos encargados

del control y vigilancia del ente.

Funciones legales: para dar cumplimiento con lo dispuesto de funciones del

Revisor Fiscal, este debe realizar una auditoría integral la cual debe cumplir con

los siguientes objetivos:

- Determinar, si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se

presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en

Colombia.

 - auditoría financiera.

- Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean

aplicables en el desarrollo de sus operaciones

- auditoría de cumplimiento.
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- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos

por el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los

recursos disponibles.

- auditoría de gestión.

- Evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo

adecuado del mismo

 - auditoría de control interno.

6.2.1.1.1 Auditoría Financiera

La auditoría financiera tiene como objeto la revisión y evaluación de los Estados

Financieros por parte de un contador público independiente de aquel que

preparo dichos Estados, dando de estos su razonabilidad mediante su opinión o

dictamen, ya que tendrá que dar con su firma la fe pública que la información es

verídica y confiable.

Los Estados Financieros no son Exactos, ni seguros, sino solamente razonables

ya que por cuestiones como aplicabilidad de los conceptos, o por limitaciones en

los controles internos inherentes,  por lo anterior no se tiene la totalidad de la

información si no por muestreo.

6.2.1.1.2 Auditoria de Gestión

Con esta auditoria se quiere examinar la compañía para saber la eficiencia y

eficacia con los que se manejan los recursos de la compañía para lograr el

objetivo del ente.

Los objetivos principales de la auditoria de gestión son los que se detallan a

continuación:

-Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.
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-Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.

-Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas.

-Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.

-Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y

la eficiencia de los mismos.

-Comprobar la utilización adecuada de los recursos.

6.2.1.1.3 Alcance y enfoque del Revisor Fiscal.

A continuación se mencionaran una de las orientaciones que nos da la

normatividad para saber los alcances en auditorias como gestión global de la

Empresa, del sistema comercial, del sistema financiero, del sistema de

producción, de los recursos humanos, sistemas administrativos.

A) Auditoría de la gestión global de la empresa:

- Evaluación de la posición competitiva.

- Evaluación de la estructura organizativa.

- Balance social.

- Evaluación del proceso de la dirección estratégica.

- Evaluación de los cuadros directivos.

B) Auditoría de gestión del sistema comercial:

- Análisis de la estrategia comercial.

- Oferta de bienes y servicios.

- Sistema de distribución física.

- Política de precios.

- Función publicitaria.
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- Función de ventas.

- Promoción de ventas.

C) Auditoría de gestión del sistema financiero:

- Capital de trabajo.

- Inversiones.

- Financiación a largo plazo.

- Planificación financiera.

- Área internacional.

D) Auditoría de gestión del sistema de producción:

- Diseño del sistema.

- Programación de la producción.

- Control de calidad.

- Almacén e inventarios.

- Productividad técnica y económica.

- Diseño y desarrollo de productos.

E) Auditoría de gestión de los recursos humanos:

- Productividad.

- Clima laboral.

- Políticas de promoción e incentivos.

- Políticas de selección y formación.

- Diseño de tareas y puestos de trabajo.

F) Auditoría de gestión de sistemas administrativos:

-Análisis de proyectos y programas.
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- Auditoría de la función de procesamiento de datos.

6.2.1.1.4 Auditoria de Cumplimiento.

Con esta auditoria se quiere dar a conocer las operaciones, financieras y

administrativas económicas con el fin de validar si se han llevado según lo

establecido en la normatividad legal y estatutaria. Esta auditoria tiene como fin la

revisión numérico legal y que dichos procesos se estén llevada adecuadamente

para el logro del objetivo de la compañía.

6.2.1.1.5 Auditoria de Control Interno.

Esta auditoria es ejecutada por la parte administrativa de la compañía o por su

junta directiva para estar seguros de la información y que la misma sea

razonable para esta área hay 3 aspectos importantes que son:

- Efectividad y eficiencia de las operaciones.

- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

6.2.1.1.6 Evaluación de riesgos

Esta identificación debe ser responsabilidad directa del auditor interno y del cual

el objetivo, el enfoque, procedimientos se han realizados.

Existen 3 objetivos de la evaluación del riesgo  que son fundamentales:

1. Objetivos de Cumplimiento: Están dirigidos a la adherencia a leyes y

reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la administración.

2.  Objetivos de Operación: Son aquellos relacionados con la efectividad y

eficacia de las operaciones de la organización.
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3. Objetivos de Información Financiera: Se refieren a la obtención de

información financiera confiable.

Totas las compañías manejan riesgos de los cuales deben ser evaluados por la

auditoria interna ya que entre mejor identificados estén será mejor su control,

que el mismo sea cada vez más efectivo. Es evidente que el riesgo es afectado

tanto por factores internos como externos pero de los cuales se tiene que estar

al tanto para ser disminuido.

Es importante seguir con las actividades de control que son aquellas que se

realiza por el personal de la compañía para dar cumplimiento con lo asignado

diariamente al personal, dichas asignaciones son dispuestas en las políticas y

estatutos de la compañía.

Existen varios tipos de control en los cuales están  dadas por actividades como

lo son: manuales, computarizadas, administrativas u operativas, generales o

específicas, preventivas o despectivas.

La Revisoría Fiscal fue creada con el objeto que no ha cambiado tras los años.

Desde su creación está dada para profesionales idóneos, con un alto nivel de

calidad e integridad, dando una representación de los accionistas o socios según

sea su compañía y el Estado, emitiendo su opinión y dando el cumplimiento

estatutario y tributarios con resultados analíticos de los Estados Financieros de

los cuales reflejaran la situación financiera de la compañía  dándole al Revisor

Fiscal una gran responsabilidad.

Cuando se realizan todos los pasos establecidos y determinados para llegar a

nuestro informe, opinión o dictamen del revisor fiscal, dicha opinión está

estipulada legalmente en el Código de Comercio y en el cual indica que el

Revisor Fiscal debe presentar dos informes:

1. El primer informe es sobre los estados financieros (artículo 208)

2. El segundo es el que debe ir dirigida a la Junta de Socios o a la Asamblea de

Accionistas informándoles sobre todos las operaciones administrativas y en
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lo registrado en el libro de actas y libro de accionistas y sobre el control

interno de la compañía (artículo 209)

El informe requerido en el Artículo 208 del Código de Comercio se ciñe a los

términos del informe consignado en el Pronunciamiento Número 6 del Consejo

Técnico de la Contaduría Pública, con excepción de lo solicitado por el numeral

tercero de este artículo que dice: “si en su concepto la contabilidad se lleva

conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones

registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta

directiva, en su caso”; la exigencia de este numeral se puede cubrir adicionando

un tercer párrafo al informe estándar del contador público independiente, para

incluir en un solo dictamen lo que debe informar el revisor fiscal de acuerdo a lo

que exigen los Artículos 208 y 209 del Código del Comercio. (Pronunciamiento

7).

6.2.1.1.7 Información y Comunicación

Los estados financieros son de suma importancia para las compañías pero no se

pueden usar para todo ni se pueden esperar todo de ellos. Con frecuencia las

compañías evalúan las situaciones actuales de la misma, pero también presiden

de la información futura o de la situación de esta ya que la contabilidad nos

indica lo que sucedió pero no podemos indicar  lo que vendrá en el futuro.

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al

personal  en la forma y dentro del tiempo indicado, que le permita cumplir con

sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes que contienen

información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir

y controlar la organización. Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la

alta gerencia de sus responsabilidades sobre el control. También debe atender

su propia participación en el sistema de control así como la forma en que las

actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. Asimismo, debe
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contarse con los medios para comunicar información relevante hacia mandos

superiores, así como entidades externas. (Pronunciamiento 7, sección 16)

Existen  elementos que lo componen:

- Información

- Los sistemas integrados a la estructura

- Los sistemas Integrados de la operación

- Calidad de la información.

Se debe tener excelentes canales de comunicación en las compañías ya que es

de suma importancia que el personal conozca sus responsabilidades para con la

misma y tener un amplio conocimiento sobre los sistemas de controles internos

que existan.

6.2.1.1.8  Supervisión y seguimiento

La gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo

anterior no significa que tengan que revisarse todos los componentes y

elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. Ello dependerá

de las condiciones específicas de cada organización, de los distintos niveles de

riesgos existentes y del grado de efectividad mostrado por los distintos

componentes y elementos de control. (Pronunciamiento 7, sección 17)

La supervisión de los controles son importantes para la evaluación de los

mismos para hallar los que se estén ejecutando mal, sean innecesario o

ineficaces.

Existen cuatro tipos de informes o dictámenes del revisor fiscal:
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Informe limpio: es donde el Revisor Fiscal declara que los Estados Financieros

presenta razonablemente en todos los aspectos significativos, de la situación

financiera de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Informe con salvedades: el Revisor Fiscal declara con excepción del asunto a

los que se quiere referir seguido con el asunto de que los Estados Financieros

presenta razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación

financiera de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Informe negativo u opinión adversa: cuando el Revisor Fiscal declara que los

Estados Financieros no presentan una situación financiera razonable, ni los

resultados de la operación de conformidad con los principios de contabilidad

generalmente aceptados.

Abstención de opinión: es donde el Revisor Fiscal no expresa una opinión

sobre los estados financieros.

Con lo expuesto anteriormente podemos observar la breve reseña de lo que en

la actualidad realiza el Revisor Fiscal, y los cambios que a lo corrido del tiempo

no han sido muchos.

Se explicara sobre las compañías que están obligadas a tener revisor fiscal y las

cuales tienen que cumplir con lo expuesto anteriormente, para ello se basara en

la ley 43 de 1990.

Ley 43 de 1990

ARTICULO 13. Además de lo exigido por las Leyes anteriores, se requiere tener

la calidad de Contador Público en los siguientes casos:

PARAGRAFO 2o. Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades

comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del

año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de cinco mil salarios

mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean

o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.
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e) Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados

financieros y atestar documentos contables que deban presentar los

proponentes a intervenir en licitaciones públicas, abiertas por instituciones o

entidades de creación legal, cuando el monto de la licitación sea superior al

equivalente a dos mil salarios mínimos.

Cuando se quiso definir las  funciones de Revisor Fiscal como supervisión,

revisión y evaluación del control interno, es el concepto internacional al cual se

quiere llegar después de un estudio de un par de años.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública considera que ha escogido el

camino apropiado para determinar el alcance y enfoque del trabajo del revisor

fiscal, al armonizarlo con la noción de fiscalización consignada en la nueva

Constitución Política de Colombia la cual en su artículo 267 asigna a la

Contraloría General de la República la función pública del control fiscal, la cual

debe ser ejercida en forma posterior y selectiva e incluir el ejercicio de un control

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la

equidad y la valoración de los costos ambientales. (Yanel Blanco Luna)

En nuestra ley 43 del 90 podemos ver que las funciones del Revisor Fiscal y el

alcance del mismo no son muy amplios y que dejan muchos aspectos sin aclarar

y sin especificar.

Ley 42 de 1993

Artículo   4º.- El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos

o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.

Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la

República, las contralorías departamentales y municipales, los auditores, las

auditorías y las revisorías fiscales de las empresas públicas
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municipales, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se

establecen en la presente Ley.

Artículo 267 de la constitución política: según este articulo nos indica a lo que

es responsable el Revisor Fiscal en sus funciones La “vigilancia de la gestión

fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de

resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de

los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la

Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad

territorial.

Para realizar las auditorias de control fiscal y lo dispuesto en el artículo 9 de la

ley 42 de1993  se podrán usar sistemas de control como el financiero, de

legalidad, de gestión, de resultados la auditoría de cuentas, también se podrán

usar controles que tengan un avance tecnológico con una mayor eficiencia y un

alto nivel de seguridad. El articulo10° de la misma ley es uno de los más

importantes ya que es el que nos indica para que se realiza todos estos tipos de

auditorías de control. El control financiero es el examen que se realiza, con base

en las normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los estados

financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus

operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la

elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los

originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades

competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o

prescritos por el Contador General.

Otras de las funciones del Revisor Fiscal que están dispuestas en nuestra

normatividad en que podemos evidenciar en la ley 50 de la cual vamos a dar un

breve resumen en las partes que está involucrado del revisor fiscal y en lo que

responsabilizan.
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Ley 550 de 1999 (diciembre 30)

Artículo 8°. Funciones de los promotores. El promotor desarrollará las siguientes

funciones principales en relación con la negociación y celebración del acuerdo:

Parágrafo 1°. El promotor está legalmente facultado para examinar los bienes

libros y papeles del deudor, analizar los litigios y contingencias, comprobar la

realidad y origen de los activos, pasivos, contratos, recaudos y erogaciones de la

empresa, así como para exigirle a los administradores, al revisor fiscal, contralor,

auditor o contador público correspondiente, las aclaraciones razonables que

sean necesarias respecto de las notas a los estados financieros, dictámenes,

informes de gestión y demás documentos o situaciones, de acuerdo con la

competencia de cada uno de ellos. Si tales personas no atienden las solicitudes

de información del promotor en forma oportuna y completa, podrán ser

sancionados con la multa como con la remoción previstas en el parágrafo

primero del artículo 33 de la presente ley.

Artículo 20. Estado de relación de acreedores e inventario de acreencias. Para el

desarrollo de la negociación y, en particular, para la determinación de los

derechos de voto de los acreedores externos e internos y de las

correspondientes acreencias, el representante legal del empresario entregará al

promotor un estado de inventario elaborado con base en los estados financieros

ordinarios o extraordinarios del empresario o ente económico respectivo,

cortados al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de

solicitud de la promoción por parte del empresario, o de la iniciación de la

negociación en los demás casos y pondrá a su disposición todos los libros,

papeles y documentos que le sirvan de soporte. Dicho estado de inventario será

suscrito y certificado por el representante legal del empresario y por su revisor

fiscal, y, en ausencia de revisoría fiscal obligatoria o potestativa, por un contador

público.
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Ley 1314 del 2009

Según el objetivo de esta ley y lo dispuesto en su artículo 1 indica: intervendrá la

economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de

información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un

sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa

observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados

financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y

comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas

por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las

empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas,

para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la

actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o

extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, en

los términos establecidos en la presente ley. (Ley 1314)

Las autoridades de regulación del Revisor Fiscal u/o contador público están

controlados bajo lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley que indica que

serán supervisados por la dirección del Presidente de la República y con respeto

de las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la

Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público

y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán

principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información

financiera y de aseguramiento de información, con el fundamento en las

propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría

Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables, de

información financiera y de aseguramiento de la información.

Y deben estar conformados según lo dispuesto en el artículo 11 parágrafo 1: En

la reorganización a que hace referencia este artículo, por lo menos tres cuartas

partes de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberán

ser contadores públicos que hayan ejercido con buen crédito su profesión.
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Todos los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberán

demostrar conocimiento y experiencia de más de diez (10) años, en dos (2) o

más de las siguientes áreas o especialidades: revisoría fiscal, investigación

contable, docencia contable, contabilidad, regulación contable, aseguramiento,

derecho tributario, finanzas, formulación y evaluación de proyectos de inversión

o negocios nacionales e internacionales.

Se han visto las grandes características que tiene un Revisor Fiscal, a lo que se

está obligado a realizar, los análisis que le debe entregar a la Junta Directica o

Asamblea, sus responsabilidades, a quien le está obligado a rendirle cuentas. Es

tan importante la labor que realiza el Revisor Fiscal que es el único profesional

idóneo que da fe pública.

6.2.1.2 Etapa 2

En esta segunda etapa de la monografía queremos exponer lo que traería

consigo para los Revisores Fiscales la entrada en vigencia de la normatividad

para el 2016, para ello tenemos que ver lo que las normas internacionales, que

entraron en vigencia en el 2015 para el grupo 1 y 3 ya que las auditorias se

llevaran a cabo bajo IFRS.  Por  lo anterior el Estado emite el decreto 0302 del

2015 que indica cumplimiento y aplicación de las normas de aseguramiento

internacional de las cuales hablaremos con profundidad ya que es el nuevo

marco normativo para el Revisor Fiscal.

Para comenzar se hablara un poco de lo que exigía el Estado para pertenecer al

grupo 1 y tener para el 2015 NIFS plenas.

Según el decreto 2784 donde por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2009

donde se indica la convergencia a normas internacionales del grupo uno y tres,

para el cual es impórtate para el Revisor Fiscal  el grupo uno ya que es el

obligado a tener Revisoría Fiscal, por lo anterior vamos a hablar de lo que es el

grupo 1.
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Se empezaremos hablando de cómo se clasifica una compañía por grupos y que

son estos grupos:

6.2.1.2.1 Convergencia NIIFS

Convergencia NIIFS
GRUPOS

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1.  Emisores de
valores: Entidades
que tengan valores

inscritos en el
Registro Nacional de
Valores y Emisores

De tamaño grande
que NO  sean:
Emisoras de
valores, entidades
de interés público,
casa matriz y que
no importen o
exporten más del
50% de sus ventas
o compras.

Llamadas micro
empresas o
PYMES.

2   .Entidades de
interés público

Portafolios de
Terceros que sean
administrados por:
comisionistas de
Bolsa, Fiduciarias,
que sean vigilados
por la súper
intendencia
financiera.

Personas
naturales o
jurídicas que
cumplan los
criterios
establecidos en
el art. 499 del
Estatuto
Tributario (ET) y
normas
posteriores que
lo modifiquen.
Para el efecto,
se tomará el
equivalente a
UVT, en
salarios
mínimos legales
vigentes.
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

3.  Entidades que no
estén en los incisos

anteriores y que
cumplan con los

siguientes
parámetros:

Calcular el número
de trabajadores y
de los activos
totales, mediante el
promedio
de los 12 meses
correspondientes
del año anterior al
periodo de
preparación
obligatoria, en el
periodo de
preparación
obligatoria
comprende entre
enero de 2014
hasta de diciembre
de 2014.

Que NO
cumplan con los
requisitos para
ser incluidas en
el grupo 2

3.1. Planta de
personal mayor a
doscientos (200)

trabajadores

Planta de personal
entre 11 y 200
trabajadores

Planta de
personal no
superior a los
diez (10)
trabajadores

3.2. Activos totales
superiores a 30.000
salarios mínimos
legales mensuales
vigentes (SMLMV), y

Entre 500 y 30.000
salarios mínimos
en sus activos
totales

Microempresas
que tengan
Activos totales
excluida la
vivienda por un
valor máximo de
quinientos (500)
SMMLV

3.3. Que cumplan
con cualquiera de
los siguientes
requisitos: opción de

implementar

Normas
internacionales
de información
financiera para
PYMES

3.3.1 Ser
subordinada o
sucursal de una
compañía extranjera
que aplique NIIF
plenas NIIFS Plenas
3.3.2 Ser
subordinada o matriz
de una compañía

Normas
internacionales de
información
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
nacional que deba
aplicar NIIF plenas

financiera para
PYMES

3.3.3 Ser matriz,
asociada o negocio
conjunto de una o
más entidades
extranjeras que
apliquen NIIF plenas
3.3.4 Realizar
importaciones o
exportaciones que
representen más del
cincuenta por ciento
(50%) de las
compras o de las
ventas,
respectivamente
Se aplicaran NIIFS
plenas

Fuente: Autor.

Según la normatividad el periodo para aplicación de las IFRS en Colombia de los

grupos 1, 2 y 3:

GRUPO 1

Fecha de expedición de las normas NIIF: A más tardar 31 de diciembre de

2012.

Periodo de preparación obligatoria: Año 2013

Fecha de transición – balance de apertura: 1 de enero de 2014

Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2014

Fecha de reporte – Estados Financieros NIIF: 31 de diciembre de 2015

GRUPO 2
Fecha de expedición de las normas NIIF para Pymes: A más tardar el 31 de

diciembre de 2013

Periodo de preparación obligatoria: Año 2014
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Fecha de transición – balance de apertura: 1 de enero de 2015

Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2015

Fecha de reporte – Estados Financieros NIIF: 31 de diciembre de 2016

GRUPO 3
Fecha de expedición de las normas NIIF para Pymes: A más tardar el 31 de

diciembre de 2012

Periodo de preparación obligatoria: Año 2013

Fecha de transición – balance de apertura: 1 de enero de 2014

Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2014

Fecha de reporte – Estados Financieros NIIF: 31 de diciembre de 2015

Observando lo anteriormente expuesto y evidenciando que para el año 2015 se

presentaran los estados financieros bajo normatividad Internacional, y segun lo

dispuesto en la primera parte  de esta monografía sobre que los Estados

financieros deben estar dictaminados por el Revisor Fiscal y según lo dispuesto

en dicha normatividad y la implementación de las IFRS el gobierno emitió el

decreto 0302 de 2015.

6.2.1.2 .2 DECRETO 0302 DE 2015
Según el decreto en su artículo No 2 indica que será de aplicación obligatoria

por los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del Grupo 1, y a

las entidades del Grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos

mensuales legales vigentes (SMMLV) de activos o, más de 200 trabajadores, en

los términos establecidos para tales efectos en los Decretos números 2784 de

2012 y 3022 de 2013 y normas posteriores que los modifiquen, adicionen o

sustituyan, así como a los revisores fiscales que dictaminen estados financieros

consolidados de estas entidades. Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1

y que voluntariamente se acogieron a emplear al marco técnico normativo de

dicho Grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.
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Pero en el parágrafo de este artículo indica que los Revisores Fiscales que estén

prestado su servicio y dichas compañías no estén expuestas en el artículo

seguirán rigiéndose por la normatividad vigente y podrán acogerse

voluntariamente a las NIAS de los artículos 3 y 4 los cuales indican que:

Artículo 3º. El revisor fiscal aplicará las NIA, anexas a este decreto, en

cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral

7, y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen de los estados

financieros.

Artículo 4º. El revisor fiscal aplicará las ISAE, anexas a este decreto, en

desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de

Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones

estatutarias y de la asamblea o junta de socios y con la evaluación del control

interno.

Se Puede evidenciar que con estos artículos anteriores y lo estipulado del

parágrafo del segundo artículo, el revisor fiscal que no esté obligado y que por

voluntad desea acogerse a la normatividad y deberá cumplir con plenitud de las

NIAS y las ISAE que estarán anexas a dicho decreto.

Y  adicionalmente el Revisor Fiscal deberá regirse por el Código de ética para

profesionales de la contaduría, tendrá que dar su opinión sobre los estados

financieros y deberá  dar una opinión sobre cada uno de ellos, no es necesario

que emita informes por separado pero si será necesario que dé su opinión sobre

los mismos por individual.

Se observa que este decreto obliga a los Revisores Fiscales a dar su opinión

bajo IFRS para los estados financieros de 2015.

          6.2.1.2.3  Código de ética para los profesionales de la contaduría

Este código es elaborado por el comité de ética de la Federación Internacional

de Contadores (IFAC) e indica que se deberá cumplir a cabalidad  con lo
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dispuesto en dicho código. Se divide en 3 grandes partes y está dado por la

forma en que ejerce el contador público:

1. Implementación a todos los profesionales de la contaduría

2. Implementación a los contadores en la actividad publica

3. Implementación a los contadores profesionales empleados.

En la primera parte el contador debe cumplir con el Código de ética y deben

cumplir con los principios fundamentales para los contadores es importante

resaltar que lo que se quiere con el código es  poder identificar los riesgos y

aplicar correctivos en los procedimientos para eliminaros o al menos reducirlos.

a.) Integridad

b.) Objetividad

c.) Competencia profesional y el debido cuidado

d.) Confidencialidad

e.) Conducta profesional

El marco conceptual de esta primera parte es eliminar el riesgo, ayudar al

contador a identificar, evaluar y responder las amenazas que atentan con los

principios de contabilidad generalmente aceptados. Para las amenazas es

identificadas es determinar los procesos para eliminarlos o a reducirlos hasta el

punto de ser aceptables.

Algunas de las amenazas a los principios éticos son los siguientes.

· Amenazas de interés propio

· Amenaza de auto evaluación.

· Defensa de amenaza ( donde se pueda ver afectada la objetividad de la

opinión)

· Amenazas del conocimiento (compasivo con respecto a los intereses del

otro).

· Amenazas de insinuación (impida actuar de manera objetiva ante las

amenazas)
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Algunas de las defensas que pueden ayudar a eliminar las amenazas están

divididas en dos partes

1. Defensas creadas por el Estado como lo son la normatividad y la

legislación y están dadas por requerimientos educacionales, capacitación

continua y experiencia para el ingreso de la profesión.

2. Defensas en el ambiente laboral.

Es importante la aplicación a todos los profesionales de la contaduría la

resolución del conflicto ético, cuando existan dichos conflictos es necesario

considerar: los hechos importantes; asuntos éticos implicados; principios

fundamentales afectados con el conflicto; procedimientos internos establecidos

y alternativas de acción. De no ser posible resolver el conflicto será necesario

acudir a la asesoría de un profesional pertinente. Y de no ser posible la mejor

opción será retirarse del compromiso.

En esta segunda parte de los contadores de la actividad pública  incluye temas

como lo son las decisiones sobre la aceptación, retención o retiro de clientes.

Este involucra a los socios y gerentes y se realiza teniendo en cuenta la

independencia y la integridad  para prestar un servicio apropiado a los

directivos del cliente.

Para las firmas de auditoría los encargados de aceptar los clientes y de si se les

prestara el servicio es de los socios y gerentes.

Cuando se desea continuar con un cliente es importante observar varios

aspectos como lo son:

a. Información financiera.

b. Indagación sobre su reputación y la de sus directivos.

c. Investigación sobre antecedentes sobre posibles clientes confrontándolo con

información con terceros.

También es importante investigar con los anteriores auditores y revisar la

integridad y reputación del posible cliente; si realizando la evaluación y la firma
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ve que el nivel de riesgo lo puede asumir se prestar el servicio de lo contrario se

abstendrá del mismo.

Cuando existen conflictos de interés, que son todos aquellos donde se puede

evidenciar una amenaza o una violación de los principios fundamentales  y los

cuales la objetividad, confidencialidad o comportamiento profesional no se

pueden eliminar en lo más mínimo y mucho menos reducir su nivel a aceptable,

si se llegase a ver este comprometido la firma deberá rechazar y no aceptar este

compromiso.

Los pagos a los profesionales de la contaduría deben ser justos y no se le

deberán pagar comisiones por conseguir clientes.

El contador en su publicidad debe ser verídica y no deberá engañar al cliente

con publicidad deshonesta, ya que el contador debe ser honesto y veraz, así

mismo no deberá recibir regalos ya que se podría ver afectada su objetividad.

Es importante resaltar que el profesional de la contaduría no deberá asumir ni

responsabilizarse de los activos de la compañía y mucho menos  del dinero ya

que se podría ver un conflicto de intereses.

Se tendrá que evaluar las importancias del riego y eliminarlas y en su defecto

disminuirlas a aceptabas y se salvaguardar con las siguientes acciones:

-El retiro del equipo de compromiso.

- Procedimientos de supervisión.

- El término de la relación financiera o de negocio que da origen a la amenaza.

- El discutir el tema con niveles más altos de administración dentro de la firma. -

El discutir el tema con autoridad del cliente.

El contador debe tener Independencia mental que viene a ser el estado de la

mente que permite la expresión de una conclusión sin dejarse afectar por las

influencias que compromete el criterio profesional, permitiendo a un individuo



38

actuar con integridad, y emplear su objetividad y escepticismo profesional. (Diaz,

Bruno)

Para la tercera parte de este código observamos unos posibles conflictos

potenciales  y del cual el contador debe abstenerse y oponerse:

· Actuar en contra de la ley o reglamento.

· Actuar en contra de las normas técnicas o profesionales.

· Facilitar las estrategias no éticas o estrategias de administración de

ganancias ilegales.

· Mentir a los auditores de la organización o auditores externos.

· Falsear información financiera. (Diaz, Bruno)

Un contador contable deberá dar informes contables que describan las

transacciones los pasivos y activos de la compañía claramente, debe cumplir

con los principios de contabilidad generalmente aceptado con el registro

oportuno y apropiado, representar los hechos de manera precisa y completa en

todos los aspectos importantes.

Para ejercer como contador es indispensable tener la experiencia necesaria para

no prestar su servicio si el tiempo no le es suficiente para realizar su labor,

cunado la información entregada para realizar sus funciones no está completa o

inadecuada y cuando no se tenga el conocimiento suficiente para realizar su

trabajo.

El contador no debe usar por ningún motivo la información financiera ni

confidencial de la compañía para obtener algún beneficio propio. Cuando se le

realicen al contador ofrecimientos económicos o incentivos deberá informar a los

más altos de la administración y en su defecto a la junta o asamblea de la

compañía. Si se llegase a tener amenazas se deberá informar a terceros y a sus

familiares si estuviesen involucrados.

A demás del código de ética a esta norma se le anexaron las NIAS de las cuales

se veran brevemente.
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6.2.1.2.4 NIA 200 Objetivos y principio que gobiernan una auditoria:

 En esta NIA indica cual es el objetivo de las auditorias  de los estados contables

que es la de permitir que el auditor dé una opinión sobre los estados financieros

e indicar si los mismos se están realizando apropiadamente y si cumplen con los

principios de contabilidad generalmente aceptados. Para realizar esta labor el

contador debe mantener su escepticismo profesional basado en  los estados

financieros ya que pueden tener algún error importante, no dejando de lado el

código de ética y las otras NIAS. Lo que se pretende con esta NIA es tener una

razonabilidad segura de los estados financieros tomados en conjunto y que los

mismos se encuentren libres de errores.

Finalmente la norma declara que es responsabilidad de la administración de la

compañía la preparación de los estados financieros y que el auditor lo único que

realiza es su evaluación y emite su opinión sobre los mismos.

6.2.1.2.5 NIA 210  Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoria.

Esta NIA tiene como objetivo acordar con el cliente los términos de la auditoria

basado en una guía. La carta de acuerdo es el compromiso que adquiere tanto

el auditor como el cliente y donde pactan los términos establecidos para la

auditoria, dicha carta se debe entregarse antes de iniciar la auditoria para así no

tener malos entendidos durante la misma. El contenido de esta carta varía

dependiendo el cliente pero básicamente tiene como contenido:

a.)  Objetivo del trabajo

b.) Responsabilidad del cliente por la preparación de los estados contables.

c.) Alcance del trabajo

d.) Forma que pueden asumir los informes del auditor

e.) Riesgo de la auditoría por limitaciones al alcance o cuestiones inherentes a

las cuentas o al control interno establecido

f.) Acceso irrestricto a la documentación por parte del auditor

g.) Cuestiones relativas al planeamiento, expectativas del cliente
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h.)  Honorarios pactados y modalidad de cobro

i.)  Apoyo del personal del cliente a la auditoría

j.) Entre otras.

Cuando se esté realizando la auditoria el auditor podrá considerar si existen

circunstancias de los cuales se tendrá que revisar los términos del compromiso.

Si se llegase a solicitar al auditor que se disminuyeran el alcance de la auditoria

después del compromiso  y que este se trate de una auditoria completa, deberá

analizar los elementos de juicio, si es acéptale acceder a esta solicitud y si no

fuese aceptable debería renunciar al compromiso y realizar el respectivo informe

indicándole lo sucedido a la junta o asamblea según corresponda.

6.2.1.2.6 NIA 220  Normas sobre control de calidad.

Esta norma tiene como objetivo establecer las reglas sobre el control de calidad

de la auditoria. Estas políticas deben ser implementadas tanto a firma como

auditorias particulares.

Las firmas profesionales, las políticas y procedimientos deben estar adecuadas y

diseñadas para cualquier tipo de auditoria, según la NIA pero sin dejar a tras las

normas locales.

Aspectos importantes a tratar

· Requerimientos profesionales

· Habilidades y competencia

· Asignación del personal adecuado

· Delegación

· Consultas

· Aceptación y retención de clientes

· Monitoreo del cumplimiento y adecuada comunicación de las políticas y

prácticas establecidas.
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Hay que tener en cuenta aspectos importantes para las auditorias individuales

como lo son la dirección del compromiso; la supervisión adecuada y la revisión

del trabajo, que incluye la revisión concurrente por parte de profesionales no

involucrados en el compromiso específico. (Francisco Rodas)

6.2.1.2.7 NIA 230 Documentación de trabajo (papeles de trabajo)

Los papeles de trabajo son de suma importancia ya que son el soporte de la

auditoria y de que la misma se llevó adecuadamente, estos papeles son

confidenciales y deben estar archivados ya sea físico o magnéticamente.

6.2.1.2.8 NIA 240 Fraude o error en los estados financieros.

Esta norma tiene como objetivo responsabilizar al auditor sobre los estados

financieros si estos tuviesen fraude o error ya que estos han sido evaluados por

él.

El auditor antes de iniciar la auditoria debe evaluar los riesgos de significativos

para realizar la auditoria y ejecuta los procedimientos necesarios para este fin y

rendir el informe de los mismos.

La NIA distingue los fraudes y los errores e indica sus características y también

indica que la responsabilidad principal es de la compañía de la prevención y

detención de los fraudes que puedan existir.

De tal forma responsabiliza al auditor según lo dispuesto en la NIA 200, en

donde el auditor deberá direccionar su auditoria a dar una opinión donde los

Estados financieros estén libres de errores y fraudes significativos, cabe aclarar

que el auditor no se responsabilizara por la prevención de fraudes y errores, esta

prevención es responsabilidad del ente.

Aunque se realice la auditoria con todos los procedimientos establecidos para

determinar fraudes o errores  y que misma se ejecute con eficacia y eficiencia el
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auditor se limitara a dar su opinión según los marcos razonables de seguridad y

no de certeza.

La norma hace un análisis detallado del riesgo de la auditoría (dar una opinión

equivocada sobre los estados contables sujetos a examen) y de sus

componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección,

explicando cada uno de ellos e indicando que actitud debe asumir el auditor

frente a ellos. También la norma hace un análisis de los procedimientos que

debe cumplir el auditor cuando existen circunstancias que indican una posible

distorsión de los estados contables y, en particular, cuando la distorsión se debe

a un posible fraude. Además de los procedimientos requeridos, la norma

establece los efectos que pueden tener esas distorsiones en el informe del

auditor. (Francisco Rodas)

Finalmente esta norma indica la importancia de los papeles de trabajo ya que

por medio de los mismos se puede justificar si llegase a tener fraude o error

porque ellos muestran los procedimientos realizados  para determinar dichas

acciones.

6.2.1.2.9 NIA 250  Responsabilidad del auditor frente a las leyes y

reglamentos de la auditoria de estados contables.

La NIA indica que se debe reconocer que el incumplimiento por parte de la

entidad de las leyes de regulaciones pueden afectar de manera significativa los

estados financieros sujetos a la auditoria:

- Cuando el auditor planifique y ejecute los procedimientos de auditoria

- En la evaluación y comunicación de los resultados de su trabajo.

La NIA expresa la responsabilidad de la compañía en el cumplimiento de las

leyes y reglamentos, pero también indica la obligación del auditor en considerar

las actitudes de la compañía con esta normatividad y valorar el nivel de riesgo.

Por lo anterior el auditor debe estar enterado de las regulaciones y normatividad
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que tiene la actividad que realiza la compañía y de la cual  debe evaluar si se

están cumpliendo a cabalidad.

Luego de tener el amplio conocimiento del marco legal de la compañía el auditor

deberá realizar los procedimientos necesarios para determinar si se está

cumpliendo con las leyes y ver de qué manera puede estar afectándolos estados

financieros si no se llegasen a cumplir. De igual manera si la administración de

la compañía sabe de alguna irregularidad en el cumplimiento de alguna

normatividad deberá darla por escrito en una representación al auditor para ser

considerado en la preparación de los estados financieros.

Y finalmente se deberá informar si se llegasen a encontrar incumplimientos a los

directivos, a los usuarios de los estados contables y si llegase a ser el caso a las

autoridades pertinentes, la norma también nos indica que ser comprometedor el

auditor podrá renunciar al compromiso.

6.2.1.2.10 NIA 260 Comunicación de los hallazgos de auditoria a los
encargados del gobierno del ente.

Esta norma indica las guías en que el auditor debe informar al gobierno del ente

sobre los hallazgos de la auditoria, la oportuna información y la confidencialidad

del mismo.

6.2.1.2.11 NIA 300 Planteamiento del trabajo.

Esta norma indica las guías para la planeación de la auditoria a realizar ya sea

por primera vez o sea auditorias recurrentes, en estas se deben considerar  los

procedimientos a realizar y sobre las materias que se deben tratar. En el mismo

también se evidencia el programa de la auditoria sobre las dinámicas a realizar,

estas dinámicas y procedimientos están dispuestos a cambios en medida que se

vallan teniendo hallazgos.



44

6.2.1.2.12 NIA 315. Comprensión del ente y su evaluación del riesgo y
errores significativos.

En esta norma el auditor debe conocer el cliente hasta sus procedimientos

internos, para evaluar el riesgo y errores significativos para la auditoria, para así

diseñar la línea por la cual se va a llevar la auditoria, para ello se deberán

realizar entrevistas o indagaciones orales, revisión analítica, la observación y la

inspección. Esta norma nos da los pasos de los cuales se deben realizar para

mitigar el riesgo de la auditora. Para poder dar con suficiente seguridad la

opinión de los estados financieros.

6.2.1.2.13 NIA 320  Significación relativa.

El auditor cuando conduce una auditoría debe considerar la significación relativa

y sus relaciones con el riesgo de auditoría. La norma define el concepto de

“significación” en forma similar a la contabilidad y se refiere al objetivo de la

auditoría que es permitirle al auditor expresar una opinión acerca de si los

estados contables están libres de errores significativos. La norma provee guías

para la determinación de la significación, su relación con el riesgo de auditoría y

la evaluación de los efectos de los errores. Asimismo, se refiere al efecto que los

errores significativos tienen en el informe del auditor. (Francisco Rodas)

6.2.1.2.14 NIA 330 Procedimientos de auditoria para responder a los
riesgos evaluados.

Esta NIA indica los métodos globales para la evaluación de riesgos de los

estados financieros por medio de procedimientos de auditoria. Tiene dentro de

los procedimientos pruebas de control que disminuyan el riesgo y finalmente la

norma indica la forma en que se debe llevar los papeles de trabajo y los

resultados de los métodos realizados.
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6.2.1.2.15 NIA 402  Consideraciones de auditoria relativas a organizaciones
que usan servicios de tercero.

En esta norma el auditor debe obtener información de los terceros que estén

asociados con el cliente del compromiso ya que por medio de estos  se puede

mitigar los errores y fraudes, lo que se pretende con estas confirmaciones es el

saber los servicios que le presta al cliente y todo lo referente con el auditado.

6.2.1.2.16 NIA 500 Elementos de juicio en la auditoria

Esta norma indica que el auditor debe tener los soportes como documentación y

papeles de trabajo de la evaluación del riesgo, en los cuales se basó para dar su

opinión sobre los estados financieros. Que dichos soportes sean suficientes para

emitir su concepto y que tales elementos de juicio sean válidos y obtenidos en

las pruebas de control interno, en dichas pruebas algunas los procedimientos a

desarrollar son los siguientes:

a) la inspección de registros y documentos

b) la inspección de activos físicos

c) la observación

d) la indagación oral

e) las confirmaciones de terceros

f) los recálculos aritméticos

g) el reproceso de la información

h) las revisiones analíticas sustantivas.
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6.2.1.2.17 NIA 501 Elementos de juicio en la auditoria, consideraciones para
ítems específicos

En esta norma hay 3 aspectos importantes el primero de ellos es la toma de

inventarios físicos, en el cual el auditor es el que decide que ítems se realizaran

en el conteo y además da los elementos para saber si el procedimiento es el

adecuado. En el segundo aspecto el auditor debe estar al tanto de cualquier

litigio o demanda, reclamo que pueda tener el cliente y el cual nos afecte a los

estados financieros a auditar. En el tercer aspecto la cual se divide en dos

partes:

1) sobre la valuación y exposición de las inversiones a largo plazo que tenga el

ente cuyos estados contables son objeto de auditoría.

2) sobre la información por exponer relativa a los segmentos del ente que

resulten significativos en sus estados contables de acuerdo con las normas de

exposición vigentes.

6.2.1.2.18 NIA 505 Confirmaciones externas.

En esta NIA  le da la opción al auditor de determinar las confirmaciones externas

para evaluar las partidas y la verificar los riesgos inherentes, se debe tener en

cuenta que dichas confirmaciones deben soportar los estados financieros. Por lo

general las confirmaciones se hacen con respuesta abierta o de respuesta

negativa o positiva. Lo más recomendable es hacerla antes del cierre del

ejercicio.

6.2.1.2.19 NIA 510 primera auditoria saldos iniciales

Para la aplicación de esta norma se deben tener en cuenta 3 puntos claves

1. los saldos iniciales no contengan errores significativos que pudieran afectar

los saldos del período corriente.
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2. los saldos iniciales no contengan errores significativos que pudieran afectar

los saldos del período corriente

3. las políticas contables del ente son apropiadas y han sido uniformemente

aplicadas o sus cambios debidamente contabilizados y adecuadamente

expuesto.

La NIA da los procedimientos a cumplir y los efectos de las conclusiones.

6.2.1.2.20 NIA 520 Procedimientos analíticos

Esta norma nos da la guía para los procedimientos analíticos en la etapa de

planeación, pruebas sustantivas y a la etapa final como una revisión global. En

esta también incluye un análisis de las partidas que no son usuales en

encontrar.

6.2.1.2.21 NIA 530 muestreo de auditoria y otras pruebas selectivas

La norma establece que usar un muestreo estadístico o no estadístico es una

cuestión de juicio del auditor. Trata en particular

1) la manera de diseñar la muestra para lo cual trata cuestiones tales como:

población, estratificación y selección de acuerdo con la ponderación del valor de

los ítems

2) el tamaño de la muestra

3) la selección de la muestra

4) los procedimientos de auditoría sobre los ítems seleccionados

5) la naturaleza y causa de los errores detectados

6) la proyección de los errores

7) la evaluación de los resultados del muestreo.
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6.2.1.2.22 NIA 540 Auditorias de las estimaciones contables.

La norma establece que el auditor debe obtener elementos de juicios válidos y

suficientes para sustentar las estimaciones de la administración del ente. En tal

sentido proporciona los procedimientos de revisión que debe seguir el auditor y

que incluyen: el análisis del proceso de estimaciones de la gerencia; la

comparación con elementos independientes o la revisión de los hechos

posteriores que confirmen la estimación efectuada y, finalmente, la evaluación

de los resultados de sus procedimientos. (Francisco Rodas)

6.2.1.2.23  NIA 550 Hechos posteriores.

El auditor deberá realizar procedimientos de auditoria para tener elementos de

juicio de los cuales sean válidos y suficientes. Una cuestión clave es la

integridad en la medición y exposición de transacciones con partes relacionadas.

A tal efecto la norma señala qué procedimientos de auditoría debe ejecutar el

auditor para satisfacerse de la integridad de la información referida a partes

relacionadas. (Francisco Rodas)

6.2.1.2.24 NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor

Cuando se utiliza el trabajo de otro auditor deberá ser supervisado por el auditor

principal en detalle los procedimientos del auditor; la consideración que éste

debe hacer de los hallazgos significativos del otro auditor; la cooperación entre

los auditores; las consideraciones sobre el informe de auditoría y las guías sobre

la división de responsabilidades.

6.2.1.2.25 NIA  705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor
independiente.

Esta norma tiene como objetivo la modificación de la opinión y puede estar dada

por que la información entregada no fue correcta o porque considera que no fue
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suficiente y cuando se puede evidenciar que los estados financieros no están

libres de errores. Puede dar tres tipos de opinión la opinión con salvedad, la

opinión negativa y la abstención de opinión.

Se observa que en esta segunda parte se indago sobre que eran algunas de las

NIAS, de que se trataba el decreto 0302 de 2015 que a partir del 2016 empezara

a regir en Colombia para los Revisores Fiscales y del cual  se está obligado a

cumplir a su cabalidad. Se habla un poco del código de ética que es fundamental

para esta segunda parte.

6.2.1.2.26  Auditoria Ambiental

No hay que dejar de lado  la importancia de la responsabilidad  de la Revisoría

Fiscal en la parte ambiental. Las normas internacionales y más precisamente la

NIC 41 “Agricultura”  que establece la forma de contabilizar los criterios en el

sector agrícola y que está dada por la parte biológica como lo son las plantas y

los animales vivos, la NIIF 6 “Exploración y evaluación de recursos minerales”  la

cual indica los requisitos de la presentación de la información financiera

aplicables  a la exploración y evaluación de recursos minerales.

La auditoría ambiental es una de las auditorias más complejas y con un alto nivel

de riesgo ya que  la evaluación de los recursos biológicos y minerales son

difíciles para auditar. Según las NIAS anteriormente expuestas cuando se va a

realizar una auditoria  es importante que el auditor conozca ampliamente el tema

y que tenga conocimientos previos y amplios sobre el cliente que tengas estas

características en particular, seguir los parámetros ya establecidos por las NIAS

es de gran ayuda para minimizar el riesgo y dejarlo a un nivel aceptable.

Con lo anteriormente expuesto podemos evidenciar que el pronunciamiento 7

tiene muchas similitudes con las NIAS es evidente que las NIAS son más

amplias en sus definiciones pero que muchos de los puntos exigidos por las

mismas ya se estaban aplicando con el pronunciamiento 7.
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6.2.1.3 Etapa 3

6.2.1.3.1 Conclusiones.

Tras un largo recorrido sobre toda la normatividad se pudo evidenciar que el

revisor fiscal como persona natural podía ejercer y no tenía ningún problema ya

que su alcance no era mucho  y se limitaba a ver los Estados financieros y dar

una opinión sobre los mismos.

Ahora bien, cómo se pudo observar en  decreto 0302 del 2015 las exigencias

que se le realizaron al revisor fiscal son más amplias basadas en las normas

internacionales; es importante resaltar que el primer anexo de dicho decreto es

el Código de ética internacional del cual las NIAS están ligadas directamente; en

la mayoría del código está dirigido a las firmas de auditoría y es bastante claro al

indicar las condiciones que se tiene y las responsabilidades  del profesional de la

contabilidad.

Analizando lo expuesto en las NIAS, no se indica que el Auditor que en este

caso el Revisor Fiscal deba cumplir con ciertos parámetros para realizar su

auditoria y emitir sus informes  sobre los estados financieros ya que como lo

indica una de estas se deberá dar una opinión sobre cada uno de los estados

financieros.

La normatividad aplicará a las empresas de grupo 1 las que para el este año

2015 están obligadas a presentar estados financieros sobre IFRS para los otros

grupos es opcional acogerse a esta normatividad.

Así como las NIAS son tan claras también le dan suficiente responsabilidad al

auditor sobre los procedimientos que debe realizar; ya que este debe soportar su

opinión con pruebas realizadas en cada una de las tres etapas de la auditoria.
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Se llegó a especular sobre que la Revisoría Fiscal desaparecería, se evidencia

que con la emisión de este decreto no desaparece, si no que por el contario le

dará más responsabilidad al Revisor Fiscal comprometiéndolo a tener más

alcance de sobre la información contable tal como lo realizan las firmas de

auditoría.

El mayor impacto que tiene la revisoría fiscal con la implementación de las

normas internacionales es la desaparición de este rol como persona natural.

6.2.1.3.2 Recomendaciones

Según Daniel Sarmiento, presidente tribunal disciplinario Junta Central de

Contadores da unas alternativas y consideraciones que son de suma

importancia: “Los “Revisores Fiscales” que no hagan parte de una firma de

contadores profesionales, no podrán cumplir con algunas normas de este

Código.

No se trata de acomodar las normas de éste Código a la Revisoría Fiscal, sino lo

contrario.

Una solución sería motivar y orientar a los profesionales a la asociación con

otros colegas, para aprovechar las oportunidades que brindará un mercado más

especializado y exigente.

Los Revisores Fiscales que sean colaboradores de la empresa que revisan o

aquellos que actúen por sí mismos, sólo podrían dar algún tipo de

aseguramiento moderado.”

Según lo Dispuesto en el documento número 6B2N7es importante que las

universidades tengan un diseño en sus planes académicos aspectos como

normas internacionales en armonía con las NIA.
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El CTCP recomienda realizar un proceso divulgación, conocimiento y

compresión de las NAI, desarrollando actividades dirigidas a sensibilizar y

socializar el proceso de convergencia hacia estos estándares, antes de su

aplicación en el país, con el concurso de la academia, los gremios profesionales

y los reguladores.
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