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RESUMEN 

La institución de la Revisoría Fiscal se ha visto en los últimos tiempos criticada, a tal punto de ser  
considerada por parte de todos los actores sociales, en especial los empresarios, como una carga de 
tipo económico para las  empresas;   la ven más como una obligación de tipo legal, que no les 
aporta valor agregado , mientras que , proveedores y demás usuarios la ven como una institución 
que no actúa en debida forma por la defensa de sus intereses, y que solo se limita a la entrega en el 
informe anual del dictamen. 

La Revisoría Fiscal obtiene de la Contametría  herramientas que le servirán para desarrollar un 
trabajo de mayor calidad,  que se verá reflejado en el dictamen u opinión  sobre la razonabilidad de 
los estados financieros, y sobre el cual todos los usuarios fijan su mirada y por lo tanto depositan su 
credibilidad. 

PALABRAS CLAVES: Revisoría Fiscal, Contametría , Dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 
 

Para iniciar  este ponencia,  tendremos que indicar que es la contametria y de esta manera 
conociendo también los principios básicos o el marco conceptual de la Revisoría Fiscal, 
observaremos el  punto de encuentro de estos dos conceptos. 

Como lo indica el profesor Rafael Franco Ruiz, la contametria “Se trata de una tecnología para la 
contabilidad, construida a partir de las bases teóricas de la contabilidad o contadologia”. Otros 
tratadistas, aunque es necesario explicar que son escasos por ser la Contametria un concepto en 
desarrollo, indican que la contametria es vista como “la teoría y la metodología de las mediciones, 
la valoración, la representación y la evaluación de los fenómenos contables, especialmente de los 
relacionados con la riqueza representada en el patrimonio de los agentes que interactúan,”1. Estos 
agentes que interactúan son denominados por López de Sa como las células sociales y Rafael 
Franco los denomina los agentes sociales. 
 
Visto de esta manera encontramos que la Contametria centra su objeto de conocimiento en el 
análisis y estudio de los factores que aun la contabilidad no ha profundizado en debida forma como 
son la clasificación, la medición, la valoración, la representación, y la evaluación.  
 
Dado el análisis de estas circunstancias debemos entender que la contabilidad tiene una naturaleza 
social y que ello nos lleva a concluir que la contabilidad no solo se debe especializar en informar 
aspectos financieros y económicos, sino también mostrar el aspecto social que tiene la 
contabilidad. 
  
Esta concepción social, como lo indica Franco “Define a la contabilidad como disciplina de 
conocimiento que describe y explica los hechos y fenómenos sociales y permite predecir sus 
comportamientos constituyéndose en sistema de representación social que simplifica la realidad en 
un proceso de construcción de confianza”2. 

Desde este punto de vista ya comenzamos a encontrar un punto de encuentro entre la Revisoría 
Fiscal y la Contametria, cual es el factor social que en ambas conlleva y que se dan desde el punto 
de la confianza, ya que no debemos  olvidar que la Revisoría Fiscal como institución busca generar 
confianza en todos los actores sociales, acerca  de la forma como los administradores rigen los 
destinos de una organización.  

Vista ya la definicion de contametria es importante tambien profundizar o quizas recordar lo 
atinente a la Revisoria Fiscal. 

Una definicion de Revisoria Fiscal la podemos encontrar en la orientacion profesional que sobre la 
Revisoria Fiscal realizo el Consejo  Tecnico De La Contaduria  Publica en junio de 2.008 y 
tenenos “ La Revisoria Fiscal es una institucion de origen legal, de carácter profesional a la cual le 
corresponde por ministerio de la ley, bajo la reponsabilidad de un profesional contable, con sujecion 
a las normas que le son propias, vigilar integralmente los entes economicos, dando fe publica de sus 
actuaciones ” 

                                                             
1  Campo Alcides Avellaneda Bautista, y Sara Beatriz Avellaneda Rojas, en  La contametria factor de 
integración de las Ciencias Sociales, en el XVII congreso internacional de Contaduría, Administración e 
informática, México octubre de 2.012. 
2 Rafael Franco Ruiz, el Concepto de Contametria. 2013 
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Como se puede observar, el adecuado ejercicio de  la Revisoria Fiscal debe generar confianza 
publica, y cuando habalmos o mencionamos esto vemos que tambien la Revisoria Fiscla tiene un 
alcance social igual que la informacion contable y es donde consideramos que la Contametria le 
servira de fuente al profesional contable en el ejercico de la Revisoria Fiscal, y en la construccion 
de su opinion, para despues dejarlo plasmado en el dictamen. 

La funcion esencial de la Revisoria Fiscal, es la vigilancia de la adminstaracion social, para que al 
finalizar el ejercio economico informe si los estados financieros presentan razonablemente la 
situacion financiera de la  empresa,  y si los adminstradores en el ejercicio de sus funciones han 
cumplido las normas legales, los etatutos y todas las directrices que len han indicado ya sea la 
asamblea general o en su defecto la junta directiva;  como se puede apreciar tiene esta institucion 
toda una responsabildad social pues debe informar todos los aspectos que se sucitan en un 
aorganizacion, hay que tener en cuenta que dichos informes no solo son para los socios, sino que  
tambien el estado mendiante el uso de esta figura esta asegurando que las entidades cumplan con las 
normas legales, ya sea tributarias, lavado de activos, etc. 

Sobre este tema, el Consejo Tecnico De La Contaduria Publica en su pronunciamiento indica, “ La 
Revisoria Fiscal se encuentra concebida para dar seguridad a los distintos agentes que intervienen 
en la economia, asi como Estado, en aspectos tales como : la suborsionacion de los administradores 
a las normas legales y estatutarias, la proteccion y conservacion de los activos y valores sociales, la 
fidelidad y fididegnidad de los estados financieros, y en general el correcto desempeño de las 
operaciones desarrolladas por la entidad en el cumplimiento de su objeto social.” 

De esta manera, y lo vuelvo a reiterar, el adecuado ejercicio de la Revisoria Fiscal, cumpliendo con 
las atribuciones que le son otorgadas,  protege a los teceros, y brinda confianza sobre el adecuado 
desenvolvimiento del ente economico que supervisa, dando cumplimiento a la ley, y cumpliendo los 
principios de transparencia, economia, eficiencia y eficacia. 

Dada esta circunstancia vemos nuevamente como se le otorga a la Revisoría Fiscal, factores de 
responsabilidad social, tales como certificar que la empresa cumple con el pago oportuno de los 
aportes a la seguridad social, que dichos aportes se pagan teniendo en cuenta las bases y porcentajes   
establecido por la normas legales, beneficiando de un lado al estado en el sentido de tener claridad y 
certeza que dichos pagos se efectúan correctamente y a los mismos trabajadores en la seguridad de 
que el pago que le permite obtener su subsidio familiar, le garantiza se salud, y le otorga un ahorro 
para su pensión está debidamente cancelado. De igual manera se aprecia también dicho factor de 
responsabilidad social cuando  n la Revisoría Fiscal, deba velar por que la entidad cumpla con 
actividades sociales y de cuidado del medio ambiente. 

Bajo este parámetro, dado que la Revisoría Fiscal como lo hemos demostrado está en función del 
interés público, su método de trabajo no debe ser simplemente mecánico ni de revisión  de una 
cifras contables para sencillamente indicar en  su dictamen si lo estados financieros presenta 
razonablemente la situación financiera de la empresa, antes por el contrario esa función de velar por 
el interés público la hace ser una auditoría integral, que comprenda: una auditoria al control interno, 
una auditoria de gestión, una auditoria de cumplimiento y una auditoría financiera. 
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Con respecto a que solo se vea la Revisoría Fiscal como ejercicio mecánico que solo se limita a 
revisar las cifras y a entregar u dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros , es 
preciso indicar lo señalado en el documento “ críticas y defensas de la Revisoría Fiscal ” del grupo 
de investigación Dinámica Contable, donde indica; “ se evidencia que tanto la revisoría fiscal como 
el revisor fiscal se han visto fuertemente criticados debido a que se han limitado al desarrollo de 
auditorías de estados financieros, con el fin de satisfacer necesidades de índole tributarista para 
beneficio del Estado, y de índole utilitarista para responder a los socios o accionistas.”3 
 
Dado lo aquí planteado se hace necesario establecer un alto en el camino y reflexionar sobre cuál 
debe ser la base para el desarrollo del trabajo de la Revisoría Fiscal que implique el lograr todos los 
objetivos que se plantea al ser una Auditoria Integral, es cuando nos preguntamos si el adecuado 
sistema contable y de información financiera le permite llegar al logro de este objetivo y cuál sería 
el aporte de la contametría en este proceso. 

INCIDENCIA DEL MODELO CONTABLE EN LA REVISORIA FISCAL. 

Es claro indicar que si la Revisoría Fiscal va a realizar una auditoría integral, tendrá que basarse en  
el sistema contable para poder desarrollarla pues si nos atenemos a los tipos de pruebas y a la 
jerarquización de las mismas tenemos que todas se basan en el modelo o sistema contable, en el 
sistema de control interno y, en el alto o bajo nivel organizacional de la empresa. De tal manera que 
tenemos lo siguiente con respecto a los tipos de pruebas: 

Pruebas de Cumplimiento: Con estas evaluamos el control interno  

Pruebas Sustantivas: Con estas evaluamos los estados financieros. 

Cuando el control interno es fuerte hago pruebas de cumplimiento. 

Cuando el control interno es débil hago más pruebas sustantivas 

Si lo que quiero es determinar cuál es el alcance de las pruebas, también debo tener en cuenta el 
sistema de control interno, si este es fuerte y confió en él, el  alcance es limitado, pero si el control 
interno es débil y no me da confiabilidad el alcance es exhaustivo. 

Ahora bien, con respecto a la oportunidad de las pruebas también debo determinar si confió o no en 
el control interno, si confió en el control interno las realizo en cualquier momento, si no confió en el 
control interno, la pruebas las  realizo cerca al cierre.   

Otro aspecto a evaluar es el Riesgo Inherente, debo determinar si este es alto o bajo y conjugado 
con el control interno  determinar si este es fuerte o débil, de acuerdo a esto tenemos lo siguiente: 

Si el riesgo inherente es bajo, y el control interno es débil, realizo poca prueba sustantiva y mucha 
de cumplimiento. 

Si el riesgo inherente es bajo, y el control interno es fuerte, realizo poca prueba sustantiva y poca de 
cumplimiento.   

                                                             
3 Mencionado en la Incidencia del modelo contable en la auditoria: caso Revisoría Fiscal. Marco Antonio 
Machado Rivera – Oscar López Carvajal. Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoria. 
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Si el riesgo inherente es alto, y el control interno es débil, realizo mucha  prueba de cumplimiento y 
mucha prueba sustantiva. 

Si el riesgo inherente es alto, y el control interno es fuerte, realizo mucha  prueba de sustantiva y 
poca de cumplimiento. 

De esta manera podemos establecer como teniendo un adecuado sistema o modelo contable el 
Revisor Fiscal en desarrollo de sus labores puede desarrollar un trabajo con altos niveles de calidad. 

“Si la Revisoría Fiscal utilizara un modelo contable en el que la información obtenida fuese de alta 
calidad, - imagen fiel de la realidad - , seguramente tendría niveles altos de efectividad – contrario a 
lo que sucede actualmente -, porque con una información de calidad el control sería mucho mejor.”4 

Volviendo nuevamente al tema de la contametría, es importante establece las definiciones de cada 
uno de sus elementos: 

Clasificación: es la agrupación de objetos por clases, partiendo de la base que todos los elementos 
de una clase comparten determinados atributos. Si se tiene una adecuada clasificación de los 
factores contables será más rápido, preciso y fácil realizar el proceso de auditoría a las cuentas, al 
control interno y a la gestión de los administradores. 

Medición : Importante es el estudio de este elemento pues se deben aplicar conceptos de medición 
que presenten una adecuada presentación de los elementos de los estados financieros, para mostrar 
las cifras en términos reales sin que sean objeto de los diferentes intereses económicos que los 
circundan 

Valoración: Dependiente de la medición, en el momento en que esta sea objetiva va a responder a 
los intereses de los usuarios. 

Representación: Según Machado, “La contabilidad como disciplina debe dar cuenta de la realidad 
a su alcance, o realidad objeto de conocimiento, es decir,  que debe representarla desde sus diversas 
dimensiones”5. 

De este modo la realidad que estudia la contabilidad, es la social, de ahí nace el nombre de procesos 
contable y sistema contable, siendo estos los diferentes procesos que se llevan en la organización 
empresarial para llevar a la representación de los hechos es decir llevar a la información financiera. 

Evaluación : En esta definición tiene asiento la Revisoría Fiscal, pudiendo llegar la Revisoría 
Fiscal utilizando las bases que le da la Contametria a convertirse en un modelo de fiscalización 
estratégica.  

 

 
                                                             
4 Marco Antonio Machado Rivera – Oscar Lopez Carvajal, en la incidencia del modelo contable en la 
auditoria : caso la Revisoria Fiscal. Revista internacionla Legis de contabilidad y auditoria. 
5 Marco Antonio Machado Rivera en Representacion contable: de la revelacion de los hechos a la 
construccion de la realidad. 
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DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 

 

El resultado del trabajo de la las labores realizadas por la Revisoría Fiscal se da a conocer mediante  
los informes. La orientación profesional sobre el ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal, indica 
sobre los informes, “Un informe por tanto, es un documento que contiene las conclusiones 
obtenidas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus actividades de fiscalización, razón por la 
cual puede contener un juicio profesional o, una declaracion, testimonio, manifestación, reseña, 
detalle, comunicación, anuncio, notificación o denuncia.”6 

Dentro de los tipos de informes que debe emitir el Revisor Fiscal, vamos a analizar el Dictamen, y 
lo define la Orientación Profesional del Ejercicio De La Revisoría Fiscal como “El  Juicio 
profesional emitido por una persona de comprobada idoneidad e investida de autoridad por la ley, 
para expresar una valoración de los hallazgos y la evidencia obtenida, de acuerdo con 
procedimientos de tipo técnico / científico.” 7 

Vemos en esta definición como la Revisoría Fiscal para desarrollar su trabajo y para la elaboración 
de su dictamen, debe tomar como herramientas los elementos de la  Contametría, en especial la 
Medición, la representación y la valoración. 

De esta forma es claro establecer que la Contametría, se convierte en un factor integrador de las 
ciencias contables, pues como lo manifiesta Avellaneda ( 2.012 ), “En tanto que la contabilidad es 
la encargada de capturar, clasificar y procesar la información correspondiente a los hechos 
socioeconómicos, procesarlos y producir información contable y financiera con la cual los agentes 
sociales toman decisiones socioeconómicas y de otra índole, la Contametría se encarga de la 
función interna del procesamiento, en lo que corresponde a medir y valorar el patrimonio de los 
agentes sociales, aplicando unas herramientas que son propias y exclusivas y otras 
transdisciplinarias.”8 

De igual forma, al cumplir su función de integrador, le aporta a otras actividades, tales como a la 
Revisoría Fiscal, las herramientas necesarias para desarrollar su labor, para obtener la evidencia y 
para respaldar su opinión, que sera depositada en el Dictamen., 

 

 

 
                                                             
6 Consejo Tecnico De La Contaduria Publica, Orientacion Profesional Del Ejercicio Profesional De La Revisoria 
Fiscal. 
7Consejo Tecnico De La Contaduria Publica, Orientacion Profesional Del Ejercicio Profesional De La Revisoria 
Fiscal. 
  
8 Campo Alcides Avellaneda Bautista, y Sara Beatriz Avellaneda Rojas, en  La contametria factor de 
integración de las Ciencias Sociales, en el XVII congreso internacional de Contaduría, Administración e 
informática, México octubre de 2.012. 
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CONCLUSIONES 

• Los elementos de la contametria,  nos aportan las bases para desarrollar la labor contable, 
pues si observamos con detenimiento, podemos indicar que la contametria ha hecho parte 
de la contabilidad. 

• La contametria es un factor integrador de las ciencias contables, mientras la contabilidad 
capturar, clasificar y procesar la información, la contametria, mide y,  valora.  

• Al ser la contametria un factor integrador de las ciencias sociales, y al medir y valorar el 
patrimonio de los agentes sociales, se convierte también en una herramienta para el 
desarrollo del trabajo del Revisor fiscal y la base para la opinión, depositada en el dictamen. 

• Al permitirle  la Contametria  desarrollar a la Revisoría  Fiscal un trabajo más preciso, un 
trabajo más técnico y  le permite al Revisor Fiscal responder a la responsabilidad social que 
le ha otorgado la ley. 

• Como tal, este trabajo apenas empieza y se espera que profundizando más en el mismo se 
pueda llegar a una fuente de desarrollo de la profesión y de la Revisoría Fiscal, que se vea 
hoy amenazada por los intereses de quienes la consideran como una institución obsoleta e 
innecesaria 

 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Consejo Técnico De La Contaduría Publica, Orientación profesional de la Revisoría Fiscal, Junio 
de 2.008 

Campo Alcides Avellaneda Bautista, y Sara Beatriz Avellaneda Rojas,   La contametría factor 
de integración de las Ciencias Sociales, en el XVII congreso internacional de Contaduría, 
Administración e informática, México octubre de 2.012. 

Rafael Franco Ruiz, El Concepto de Contametría. 2013 

Marco Antonio Machado Rivera – Oscar López Carvajal, La incidencia del modelo contable en 
la auditoria: caso la Revisoría Fiscal. Revista internacional Legis de contabilidad y auditoría. 

Marco Antonio Machado Rivera,  Representación contable: de la revelación de los hechos a la 
construcción de la realidad. 

José Obdulio Curvelo Hassan, Teoría y praxis de los modelos contables para la representación de 
la información financiera,  


