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Resumen 

Este documento presenta los principales resultados como trabajo de grado para la 

especialización en estándares internacionales de contabilidad y auditoría en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, basado en lecturas sobre “Auditoria en el contexto internacional”, su desarrollo y 

análisis llevó a revisar y reflexionar sobre razones por las que no hay Transparencia en la 

información financiera. Experiencia laboral personal y curso satisfactorio de diferentes módulos 

requisito de la mencionada especialización, complementó, estableciendo relación entre lecturas, 

obteniendo aspectos clave para la aplicación y adecuado seguimiento de las NIIF, las NIA, 

adecuadas prácticas de gobierno corporativo; todo en pro de mitigar el riesgo de fraude, enfoque 

de auditoria para el siglo XXI. Análisis sobre la normativa internacional en el campo contable y 

la calidad en la auditoria a la información financiera, llevaron a determinar que la correcta 

aplicación de la normativa internacional es sólo una parte integrante del buen gobierno 

corporativo. 

Palabras Clave: Transparencia, información financiera, fraude, gobierno corporativo, 

contexto normativo. 
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Abstract 

This document presents the main results as work degree for specialization in international 

standards of accounting and auditing at the Universidad Jorge Tadeo Lozano, based on readings 

on "Auditing in the international context", development and analysis led to review and reflect on 

reasons for which there is no transparency in financial reporting. Work experience and successful 

course of different requirement of that specialization modules, complemented by establishing 

relationship between readings, obtaining key aspects for the implementation and proper 

monitoring of IFRS, ISAs, apropriate corporate governance practices; all towards mitigating the 

risk of fraud, audit approach for the XXI century. Analysis of international standards in the 

accounting field and quality in the audit of financial information, led to determine that the correct 

application of international standards is only an integral part of good corporate governance. 

Keywords: Transparency, financial information, fraud, corporate governance, regulatory 

context. 
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Razones por las que no hay transparencia en la información financiera 

Con éste ejercicio académico se observa la necesidad constante de mitigar el riesgo de 

fraude debido a la falta de transparencia en la información financiera; son variados los escándalos 

financieros y los tipos de casos en el mundo, una de las diversas causas es la mala aplicación de 

las políticas contables, la alteración de la información financiera con fines de fraude. Cuando se 

retoman las normas contables y de auditoria a la información financiera, considerando las 

necesidades de los inversionistas y de los mercados de capital; podría asegurarse también que los 

mercados globales se pueden construir sobre sólidas bases; en razón a que están soportadas en el 

estudio y emisión por entes calificados y reconocidos internacionalmente, claro ésta, que la 

correcta implementación y aplicación de la normatividad internacional son parte de las buenas 

prácticas para de los responsables de la dirección de las empresas. Mediante ésta revisión y 

análisis particular, vemos como el éxito de los mercados de capital se relaciona directamente con 

la calidad de los sistemas contables y de información de las empresas, los cuales se basan en el 

estudio, actualización para la aplicación de altos estándares de calidad que proporcionen a los 

inversionistas seguridad y credibilidad en los reportes financieros. Igualmente la armonización de 

normas contables será un éxito cuando la información sea creíble y se base en estados financieros 

transparentes, lo cual ésta en proceso. 

Para el cumplimiento de IFRS y Calidad de Auditoria en los Países en Desarrollo como 

Colombia “la transparencia hace parte como una cualidad de la información financiera, contenida 

en la Ley 1314 de 2009, la cual representa base del proceso de convergencia a estándares 

internacionales de información financiera en éste país suramericano". Según  contextualización 

(2013). Otro caso es el de la “Contabilidad de Impuestos en Egipto, evidencia incumplimiento de 
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requisitos de las NIIF resultado de diferencias regulatorias, económicas, y culturales. Un débil 

entorno legal asociado con auditorías de baja calidad, objeto de mecanismos disciplinarios no 

confiables” (2014). Dentro del proceso de armonización normativo internacional en Europa, 

desde 2006, el ICAC trabajó en la nueva ley de auditoría española que recoge cambios en el 

tratamiento de la independencia y responsabilidad de los auditores, así como nuevas exigencias 

informativas. ( Septiembre de2009).   

Se continúan acciones en pro de blindar la fiabilidad en la información financiera, se 

efectúa a través del mejoramiento de los controles, regulación y oportuna supervisión, “La IFAC-

Federaciòn Internacional de Contadores, revisó y reeditó en diciembre de 2009, la NIAR 329 Y 

450, actualiza y mejora la norma que regula la aplicación, brindan a los auditores herramientas 

para el control que permita aumentar la transparencia y credibilidad”.  (2004).  Estas normas son 

tratadas con especial énfasis en estudio. 

1. Falta Aplicar Las NIIF  y Las NIA, Junto Con Adecuadas Prácticas De Gobierno Corporativo 

La consecución de la Transparencia en la información financiera y en buena parte de las 

cuestiones materiales se soporta fuertemente en implementación y aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Auditoría, concebidas 

como base para la uniformidad en la información y a su vez son parte integral del establecimiento 

efectivo del gobierno corporativo.  El cual además de requerir la correcta aplicación de las 

políticas contables, demanda también un afinado proceso de control interno. La “Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE- señala que la transparencia es uno de los 

elementos necesarios para asegurar la sostenibilidad y optimizar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales” (2013), considero que el gobierno corporativo incluye las relaciones entre la 
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dirección de la compañía, su consejo, sus accionistas y otras partes interesadas, la comunicación 

eficaz es un factor que está claro en la normatividad pero que no siempre se aplica 

oportunamente.   Dicho gobierno proporciona la estructura a través de la cual se definen los 

objetivos de la organización, los medios para lograrlo y para evaluar el desempeño, pero las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) harán sólo su parte para la uniformidad en la información a nivel global pero no 

garantizaran la transparencia de la misma, esto aplica para todas las empresas y naciones. “Un 

modelo de gestión sostenible para empresas operadas y controladas transparente y 

eficientemente, generan equilibrio, compromiso y cohesión entre sus grupos de interés. El 

objetivo apunta a aplicar elementos del gobierno corporativo para el correcto desempeño 

empresarial”, (2013), Garzón propone éstos cinco elementos clave: 

 Fortalecimiento de la Dirección: Su eficiencia depende de su composición, funciones, 

dinámica y evaluación. 

 Administración de Riesgos y control interno: Gestión de riesgos es fundamental para la 

organización. 

 Ética, transparencia y relevancia de información: Los procesos comunicacionales 

efectivos en la compañía influyen en su desarrollo, bien sea internos o externos (plan de 

comunicación). 

 Protección de los derechos de propiedad: Los intereses de directores y ejecutivos tienen 

que alinearse con los intereses de la sociedad y la propiedad. 

 Sostenibilidad y permanencia: El buen gobierno más que responsabilidad social busca 

generar valor compartido.  
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Su postura frente al gobierno corporativo se fundamenta es el desarrollo económico y 

competitivo, la ética y el crecimiento sostenible en este sentido coincido con el factor de 

responsabilidad social la cual involucra el compromiso ambiental, nada se logra con resultados 

financieros muy atractivos sino se valora la sociedad y su bienestar. Concretamente respecto a la 

pretendida armonización de la información financiera, también se logra encontrar en estas 

lecturas dentro del contexto internacional que se han generado nuevas leyes, circulares, 

resoluciones, etc. Dadas las características locales de ciertas naciones como España, quien con la 

Resolución 15/octubre/2013 del ICAC publicó las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, es decir 

la adaptación de las NIA para su aplicación en España (NIA-ES) comprendidas entre series 200 a 

700.  En la parte de Consideraciones Especiales la mencionada Resolución, refiere que “Las 

auditorías de un solo estado financiero o documento contable que se realicen desde la entrada en 

vigor de la NIA-ES 805, deberán cumplirse con todas las NIA-ES aplicables a la auditoría”. 

(2014), este autor también precisa que el auditor no manifestará en su informe de auditoría el 

haber cumplido todos los requerimientos de las NIA, excepto haberlos cumplido acorde a la 

normatividad. 

2. No se aplican principios fundamentales en relación a las NIA (Norma Internacional de 

Auditoria y la Calidad). 

“Las firmas de profesionales en contaduría y auditoria independientes durante la 

realización de sus auditorías y revisiones financieras y demás servicios, efectúan la evaluación y 

seguimiento al cumplimiento de la normativa”. (2014). Durante esta revisión académica se hallan 

varios principios fundamentales a tener en cuenta en la realización de las auditorias, que mediante 

su seguimiento son una posible guía al auditor para dar cumplimiento con el alcance que se 
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requiere para los procedimientos considerados necesarios para lograr los objetivos del trabajo de  

auditoria, a continuación el listado de las NIA 200 a 299- acerca de los Principios Generales y 

Responsabilidades para verificación: 

 NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

 NIZ 220, Control de calidad auditoria de estados financieros. 

 NIA 230, Documentación de auditoria. 

 NIA 240, Responsabilidades del auditor con respecto al fraude. 

 NIA 250, Consideración disposiciones legales y reglamentarias. 

 NIA 260, Comunicación responsables gobierno de la entidad. 

 NIA 265, Comunicación deficiencias en el control interno. 

Es importante mencionar varios conceptos y entidades que indican que el marco 

adecuado de regulación internacional, para argumentar que los estándares de alta calidad para 

la revelación de información financiera son las NIIF, serían las siguientes: 

1. International Accounting Standards Board IASB (Comité de Normas Internacionales), lleva a 

cabo las acciones necesarias para el desarrollo de estándares de alta calidad. The Due Process 

Handbook for the IASB da los procedimientos detallados para establecer normas y se destacan 

la transparencia, la accesibilidad a la información y la rendición de cuentas. 

Este Comité quien a partir del año 2009 completó el proyecto Clarity (Claridad), “dentro 

del cual reformó las NIA y la ISQC 1 (siglas en inglés de la Norma Internacional de Control de 

Calidad), para presentar dichas normas en un formato entendible utilizado por profesionales del 

mundo con un alto grado de consistencia”. (septiembre de 2010). Los principales impactos del 



Razones por las que no hay transparencia en la información financiera 11 

Proyecto Clarity respecto a la adopción de las NIA, indica que “las NIA se deben adoptar junto 

con otras condiciones que ofrezcan credibilidad y calidad de la información en los estados 

financieros auditados en forma significativa” (septiembre de 2010). 

Para ésta pretensión se revisaron normas como: 

 La NIA 36: de Control de calidad (ISQC) 1. 

 La NIA 200: que agrupa lógicamente en las siguientes categorías: 1)Requerimientos 

éticos para auditar estados financieros; 2) Escepticismo profesional; 3) Juicio profesional; 

4) Evidencia de auditoría adecuada y suficiente y riesgo de auditoría; y 5) Realización de 

la auditoría de conformidad con las NIA. (septiembre de 2010).  

 La NIA 540: revisada que exige que el auditor utilice un enfoque basado en riesgos 

cuando audita estimaciones contables, llevar a cabo procedimientos de valoración del 

riesgo para profundizar en el conocimiento y entendimiento de la entidad. Las NIA 

revisadas demandan aspectos metodológicos respecto a la ejecución del trabajo, 

comunicación con el cliente, cambios específicos en asuntos (cartas de encargo, de 

representación), incluso, el formato del informe de auditoría, sin obviar los procesos 

propios de control de calidad del auditor. (septiembre de 2010).  

Al final de éste proyecto de revisión realizado por el IASB, dentro del proyecto Clarity, 

también surgió sugerencias, estructuras o normas que se volvieron a redactar. 

2. Securities and Exchange Comission, SEC: con los comunicados 33-9109 y 34-645578, la 

SEC fijan su posición y muestra su apoyo al proceso de convergencia en Estados Unidos de 

USGAAP a NIIF, al sostener. La incorporación de los IFRS en el sistema de información 
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financiera de los emisores de Estados Unidos requiere contar con el impacto en los 

inversores.  

3. Financial Stability Board (FSB), promueve la estabilidad financiera internacional mediante el 

aumento de intercambios de información y cooperación en la supervisión y vigilancia 

financieras, FSB Franmework for - Strengthening Adherence to International standards, un 

documento claro y contundente que insiste en tres elementos centrales: liderazgo mediante el 

ejemplo, revisiones periódicas a cargo de pares y medidas para fomentar la adherencia a los 

estándares internacionales.  

4. Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI), es un conglomerado de organizaciones, 

buenas prácticas y estándares cuyo objetivo es alcanzar una estabilidad financiera 

internacional y reducir la ocurrencia de crisis internacionales. 

5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Enfatiza: “La 

información debe ser elaborada y divulgada con arreglo a normas de alta calidad en materia 

de contabilidad y revelación de información financiera y no financiera” (2016).  

Fue objeto de revisión también el resultado de un estudio empírico en China sobre el 

impacto de las NIIF sobre la calidad de contabilidad en un mercado regulado, presentando “una 

mejora en la calidad de la contabilidad con significativamente menos manipulación de beneficios 

y valor son de significativamente mayor relevancia de las utilidades reportadas”. (2011).  

Demostrando la aplicación de los principios fundamentales de las NIA, reflejando con mayor 

precisión el registro de los ingresos. 

En la Unión Europea, presentó cambios significativos en cuanto al enfoque y contenido en 

los informes de auditoría, “las NIAs de la Unión Europea incluyen medidas de refuerzo de la 
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función, competencias de comités de auditoría e independencia del auditor, mejorando calidad en 

la auditoria y reforzando el gobierno corporativo de compañías que operan en mercados de 

capitales”. (2014).  Se podría resumir diciendo que, según las normas internacionales el informe 

del auditor se modificó para que pueda incluir la manifestación del límite de su responsabilidad 

como auditor, referente a la otra información y resultado de los procedimientos aplicados incluso 

la manifestación cuando no encuentre errores materiales. 

Respecto a las Normas Internacionales Auditoria y la Calidad (ISQC 1): La normativa 

internacional establece como objetivo de la empresa auditora fijar y mantener un sistema de 

control de calidad que le proporcione seguridad razonable de que la empresa y su personal 

cumplen con las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios; y que los 

informes emitidos por los socios de las firmas, o el compromiso son apropiados. Define también 

el sistema de control de calidad como el conjunto de políticas destinadas a alcanzar el objetivo 

establecido en esta norma y los procedimientos necesarios para aplicar y vigilar el cumplimiento 

de dichas políticas. En este trabajo las autoras presentan una síntesis de los principales conceptos 

que están establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría y en la ISQC 1. (2012) 

3. La transparencia es una cualidad de la información financiera según la Ley 1314 de 2009 

en Colombia.   

La Ley 1314 de 2009 decretada por el congreso de Colombia, adiciona la transparencia 

como nuevo elemento a la cualidad de la información financiera, que debe observarse cuando se 

elabora o prepara tal informaciòn, en éste país se ha tenido tanto atraso en el conocimiento, 

utilización y aplicación de las Normas Internacionales,  que esta  Ley ha puesto a pensar y en 

algo concientizar tanto al sector empresarial como al gobierno para repensar y plantear 
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nuevamente el futuro económico, buscando lograr más participación en la economía global y 

enlace con los mercados internacionales, de igual modo fortalecer las relaciones económicas 

internacionales, orientando hacia la convergencia con los estándares internacionales de 

aceptación mundial.  Así lo expresa la norma:  

La ley 1314 de 2009 reguló los objetivos de esta ley en su artículo 1: 

“Objetivos de ésta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del 

Presidente de la República y por intermedio de las  entidades a que hace referencia la presente 

ley, 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 …. (2013) 
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Conclusiones 

El riesgo de Fraude existe, también cantidad de explicaciones de sus causas, pero como se 

ha venido planteando durante éste trabajo, para mitigarlo se puede controlar contando con una 

contabilidad fiable, creíble y bien soportada, aun cuando la experiencia dice que la regulación no 

es suficiente para cubrir el volumen y complejidad del mundo de los negocios actuales. En las 

diferentes naciones existen entes de supervisión, control y vigilancia, pero siguen presentándose 

ausencias fundamentales respecto a tratamientos contables de cómo debe reportarse los estados 

financieros, ya sea para los entes de control como para el público en general. Hay un camino ya 

recorrido hacia las Normas Internacionales de Información financiera, sumando los escándalos 

financieros de diferentes empresas en todas partes del mundo, muestra como es prioritaria la 

evaluación continua, ajuste de los procesos tendientes a la debida aplicación de dichas normas.  

Poco se consigue teniendo buena calificación en el grado de inversión, contar con reconocimiento 

y acreditación internacional, si no se cuenta con bases sólidas en materia contable y financiera 

exigidas por  la economía globalizada, se ha demostrado que entre más laxa sea la regulación 

mayor las oportunidades de ocurrencia de fraude. Queda evidente respecto a la normatividad 

internacional la necesidad de un sistema más claro, promoviendo la revelación detrás de las 

cifras, proponiendo principios contables, financieros y auditoria acerca de transacciones para la 

toma de decisiones de la administración, para ello los diferentes estamentos autorizados efectúan 

la revisión, emisión y comunicación de dicha normativa continuamente, dadas dinámicas 

regionales de las diferentes naciones. El principio de la transparencia, así como la confianza y 

credibilidad en la información financiera son pilares del nuevo liderazgo requerido para construir 

instituciones con capacidad  de contar con el diferencial hacia las nuevas generaciones, 
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preparados también para afrontar retos, creadas culturalmente transparentes y logrando la 

confianza de sus trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos 

otros actores directamente afectados. La transparencia corporativa es un componente particular 

del buen gobierno por medio de la protección de los accionistas individuales e institucionales. La 

norma resalta que un auditor independiente, competente y cualificado es quien debe llevar a cabo 

la auditoria anual con  debida diligencia y ofrecer a los miembros del Consejo y a los accionistas 

una garantía externa y objetiva que la información financiera y sus resultados son fiel reflejo de 

la situación material de la Empresa. 
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