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Auditorías de entidades menos complejas 
 

¿Una encrucijada más para la revisoría fiscal? 

 
 
 
Por: SAMantilla 
06-05-2019 
 
 
 
Acaba de publicar IAASB el Documento para discusión, Audits of Less Complex Entities. Exploring Possible 
Options to Address the Challenges in Applying the ISAs [Auditorías de entidades menos complejas. 
Explorando posibles opciones para abordar los desafíos en la aplicación de las NIA]. 
 
Es un documento de 24 páginas del cual se recibirán comentarios hasta septiembre 12, 2019. 
 
El original fue publicado en inglés, si bien se anuncia oficialmente que para mediados de mayo estarán 
disponibles las traducciones al francés y al español. No aclara si recibirán comentarios en español, lo cual sería 
muy importante, teniendo en cuenta que IAASB siempre ha rechazado los comentarios en español (por lo 
menos los míos) aduciendo que no tiene capacidad para leer en español. 
 
La presentación oficial señala que: 
 

“IAASB busca entender mejor los desafíos del uso de las NIA en las auditorías de entidades menos 
complejas – y los puntos de vista acerca de las posibles acciones para abordar esos desafíos. Reconoce 
la llamada global a la acción para abordar los problemas de complejidad, extensión, 
comprensibilidad, escalabilidad, y proporcionalidad relacionados con el uso de las Normas 
Internacionales de Auditoría. Continuando el debate sobre esos problemas estratégicos, este 
documento para discusión explora cómo IAASB y otros, podrían respaldar a los auditores que trabajan 
en entornos que crecientemente evolucionan.” 
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Gira alrededor de la siguiente pregunta: 
 

“¿Qué entendemos por una “entidad menos compleja (EMC) y por qué usamos este término más que 
“entidad de tamaño pequeño y mediano (Pyme)?” 

 
La idea de centrarse en la complejidad, más que en el tamaño, es interesante. Aunque muy seguramente las 
Pymes percibirán que sus necesidades particulares no son tenidas en cuenta. Algunos dirán que todas las 
Pymes son entidades menos complejas, aunque no todos estarán de acuerdo con ello. 
 
Preocupa que el análisis esté centrado más en las necesidades de IAASB y no en las de las EMC (o de las 
Pymes). 
 
Lo relacionado con: (1) el mundo que evoluciona y el efecto en las NIA; y (2) los desafíos relacionados con la 
aplicación de las NIA en auditorías de EMC, está tomado de la retórica común que IAASB usa para todos los 
temas (cfr. escepticismo profesional) pero aporta muy poco en concreto a la auditoría de las EMC (o de las 
Pymes). 
 
Por eso no tiene conexión con las posibles acciones a ser exploradas: 
 

A. Revisar las NIA 
B. Desarrollar un estándar de auditoría separado para las auditorías de las EMC 
C. Desarrollar orientación para los auditores de las EMC u otras acciones relacionadas 

 
Estas posibles acciones son las soluciones de siempre para todos los problemas. Completa ausencia de 
creatividad. 
 
En relación con las preguntas para quienes respondan pueden destacarse tres cosas: 
 

1. Los stakeholders pueden escoger responder todas, o solo algunas, de las preguntas que aparecen 
abajo – todo input es útil para nuestras consideraciones futuras). 

 
2. Si bien se trata de solo 5 preguntas, todas tienen muchas complejidades cuya solución abarca 

responder de manera específica a todos los puntos del documento para discusión.  
 
3. Lo único que queda claro de ese cuestionario es que IAASB tiene el propósito de desarrollar la 

auditoría de las EMC, pero que hasta la fecha el trabajo apenas es exploratorio. La pregunta 3 lo 
identifica como “actividades exploratorias de obtención de información.” 

 
Entre los ejemplos destaca la guía de implementación de las NIA en las Pymes, pero en realidad no ofrece 
datos concretos de cómo se está dando la implementación de las NIA en las Pymes. De acuerdo con mi 
entender éste sería un mejor punto de partida dado que el utilizado (el mundo que evoluciona y su efecto en 
las NIA; y desafíos relacionados con la aplicación de las NIA en las auditorías de EMC) son muy teóricos e 
iguales a los clichés que se usan actualmente para justificar todo y no decir nada. 
 
Sería interesante que IAASB hiciera un análisis a fondo de la experiencia de IASB con relación a la NIIF para 
Pymes y, particularmente, el valor razonable donde la simplificación conduce a una aplicación ‘en desventaja’ 
para las Pymes.  
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En Colombia el análisis de estas cosas es mucho más complejo, habida cuenta que la revisoría fiscal tiene una 
naturaleza general, jurídicamente igual para todas las entidades. Incluso a pesar de los niveles que introdujo 
el decreto 0302 con relación a las NIA. 
 
Sería bueno se hiciera un análisis transparente. Diferente a las distintas propuestas que sobre revisoría fiscal 
se han presentado (incluida la de Mincomercio), pero de las cuales no se conocen ni las respuestas recibidas 
ni los desarrollos ulteriores. 
 
¿Qué dirán sobre estas cosas el CTCP y sus múltiples comités de aseguramiento y relacionados? 
 
El estilo de actualizar los marcos normativos para que sigan estando desactualizados es un estilo poco exitoso 
y poco ayuda a estas cosas.  
 
Hasta tanto no haya claridad sobre estas cosas, la auditoría de entidades menos complejas será una 
encrucijada más para la revisoría fiscal. 
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