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REVISORÍA FISCAL: ¿JUEZ CON GUANTE DE SEDA? 

 

 

“Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia. Yo propongo 

que entre todos  echemos de pa’ atrás y busquemos las razones de por qué el 

país está como está.” 

Jaime Garzón 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Si bien es cierto, la revisoría fiscal tiene un círculo muy amplio de 

responsabilidades y cumple con funciones socio-económicas que al momento del 

desarrollo de labores, resulta casi una utopía el cumplimiento radical e 

inquebrantable de las leyes y normas que regulan a esta institución.  

 

Lo anterior se puede fundamentar en hechos concretos y reales, o acaso 

son pocos los escándalos que han surgido de desangre social y económico de las 

empresas?. No se puede considerar solamente catástrofe empresarial cuando se 

mencionan millonarias sumas de dinero, también es de tener presente, todas las 

personas y familias que se ven afectadas tanto de manera directa como indirecta 

por el actuar indebido de los directivos empresariales.  

 

Se supone que la función principal del revisor fiscal, es advertir 

anticipadamente estas situaciones. Cuando se trata de sujetar un objeto con un 

guante de seda, por más que se presione, siempre resbala y se escapa de las 
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manos. Así mismo, existen circunstancias en las cuales por más que la revisoría 

fiscal quiera ejecutarse de la mejor manera, el entorno trae consigo, un sinfín de 

circunstancias que hacen que la labor distorsione su finalidad y objetivo principal.  

 

Pero resulta oportuno aclarar que el revisor fiscal no siempre actúa con 

mente corrupta, sencillamente hay otros factores que han hecho que baje su nivel 

de credibilidad, como la dependencia, que aunque normativamente es una 

persona que posee independencia al momento de emitir juicios y dictámenes, en 

la vida real se observa la dependencia incluso desde el mismo nombramiento.  De 

la mano, va la necesidad y responsabilidad de subsistencia, es decir, cumplir con 

las obligaciones personales, y al negarse a dar una opinión no favorable sobre 

unos estados financieros, otra persona si lo va a hacer, viéndose en una coyuntura 

abrumadora. 

 

La idea es hablar de tres aspectos que inciden en el desarrollo de la 

revisoría fiscal que considero importantes, por tal razón, en la primera parte se 

tocará el tema de la corrupción, que aunque se tenga conocimiento y sea 

considerada como uno de los limitantes de desarrollo, es un flagelo que cada día 

parece que se incrusta más y más en las diferentes culturas, no solo a nivel local, 

sino que es un problema de gran escala.  Resulta contradictorio que con tantos 

avances tecnológicos, aún no exista algo que prevenga, mida, evalúe y señale el 

nivel de corrupción. No hay cifras exactas que determinen cuánto cuesta esa 

piraña que va carcomiendo a pasos gigantescos los recursos. La corrupción es 

una olla sin fondo que considero que al hablar de billones de pesos que se han 

escapado por allí, ese valor es apenas la punta del iceberg, porque por la misma 

naturaleza del flagelo, no todo sale a la luz pública.  
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Existe un segundo factor, la independencia, concebida desde los tres 

aspectos, que son, criterio, de acceso a la evidencia, y la opinión. Evidentemente 

ante los ojos de la ley existe una definición concisa, pero también resulta relevante 

hacer un paralelo entre tal definición y lo que está sucediendo en las empresas 

colombianas, y cuál es la manera de llevar a la práctica la independencia de los 

revisores fiscales en el momento de estar ejecutando su labor.   

 

Por último, el asunto de la competencia y subsistencia, más que ser un 

factor profesional, es un aspecto que impacta y penetra fibras sociales. El ángulo 

desde el cual se abordará es del revisor fiscal como persona, pues ya se ha 

mencionado la responsabilidad social de él con la comunidad. Es cuestionar y 

profundizar en las situaciones que debe enfrentar el revisor fiscal como persona, la 

competencia desleal, la riña tarifaria al establecer el valor de los honorarios; para 

no solamente convertirme en un juez que critica la función que desempeña, sino 

exponer otros factores que enmarcan un todo del revisor fiscal.  
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Los tentáculos de la corrupción acarician con dulces ofertas 
 

La Revisoría Fiscal es un juez con rostro de corrupción que acredita 

irresponsable y desprevenidamente el cumplimiento de las disposiciones legales. 

La percepción de tan onerosa institución, creada con fines específicos de brindar 

credibilidad, se ha transformado porque la corrupción ha logrado trascender 

cualquier círculo siempre y cuando exista poder y dinero, factores que encierran 

situaciones de orden ambiental, económico, social, político, entre y otros, y los 

revisores fiscales no han sido la excepción. 

 

 Al respecto, Peña (2011) expresa: “La corrupción es un lastre social por 

cuanto es nociva al desarrollo económico, político y empresarial. Genera males 

públicos, destruye la confianza, la fe y el imperio de la ley, y afecta de manera 

directa el interés de la comunidad en general”. 

  

No  se puede categorizar a la corrupción como un mal que sólo ataca a 

ciertos países, sectores o comunidades, el asunto es tan global que existen 

organismos de carácter mundial creados con el fin de combatir y dar respuestas y 

soluciones. En el ámbito colombiano, se puede hacer remembranza de los 

comienzos de siglo XX, cuando hubo soborno a funcionarios para que se facilitara 

la separación de Panamá y así, llegar a tiempos más recientes y casos como el 

famoso proceso 8,000, Dragacol, Yidispolítica entre muchos más.   

 

Santiago Medina, uno de los protagonistas del proceso 8.000, aunque de 

profesión Administrador de empresas, pero desempeñándose como tesorero en 

varias empresas y organizaciones públicas, se dejó llevar por la ambición y 

codicia, pero como lo menciona el periódico El Tiempo en la publicación del 16 de 

enero de 1999: “Pero una vida de lujos, de vanidad y de ambición se había 
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convertido en una verdadera condena: tanto la justicia como su salud terminaron 

por recluirlo en las cuatro paredes de su enorme casa.” 

 

Al analizar toda la maldad que está inmersa en la corrupción, y todos los 

tentáculos que posee para acaparar el poder, es donde se debe enmarcar la 

responsabilidad de cada individuo y de las instituciones frente a la minimización de  

ese flagelo. Resulta increíble que creadas organizaciones y programas para la 

reducción y control de la corrupción, y en pleno siglo XXI, no exista nada que 

asegure que tal flagelo no intervenga en la vida cotidiana.  

 

De acuerdo con la clasificación y calificación que realizó Transparencia 

Internacional correspondiente al año 2012, de 176 países analizados, Colombia 

ocupa la posición 94, y la mayor concentración de la corrupción, está en el sector 

político con un 81%. Para que lo anterior cambie, se deben establecer políticas 

claras y rigurosas que castiguen el saqueo de los recursos tanto públicos como 

privados, instituciones fuertes e independientes, ya que todos los ciudadanos 

terminan pagando la debilidad de la legislación y la falta de efectividad en la 

prevención, dominio y sanción de la corrupción. 

 

En el caso colombiano, los gobiernos han creado programas y políticas con 

el fin de cambiar la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos, que 

política y gobierno equivale a corrupción y manipulación indebida de los recursos, 

(“Urna de cristal”, "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano", Observatorio anticorrupción”, “Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, “el 

Estatuto Anticorrupción” entre muchos más), pero tal parece que no ha sido 

suficiente, porque más que asunto de percepción, hay casos tan latentes y cada 

día con mayores implicaciones sociales y culturales en los cuales queda en 
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evidencia que no existen controles ni la rigurosidad necesaria para detener los 

pasos agigantados de la corrupción.  

 

Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la 

corrupción ha logrado instalarse, y en todos los niveles, solo por mencionar 

algunos, escuchar de desfalcos en el sector salud, inventando pacientes falsos 

que conllevaban a procedimientos, medicamentos, tutelas y recobros de “clientes” 

inexistentes. En el sector de educación pasó algo similar, inflan la información de 

los alumnos ficticios para poder solicitar más recursos. En el  agro, brindando 

auxilios a pobres campesinos que tienen grandes haciendas en la costa, con 

cantidades de cultivos y cabezas de ganado. En la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, donde usaban la fachada de las exportaciones ficticias 

para luego solicitar la devolución del iva generado en esas operaciones. El 

Instituto de Desarrollo Urbano entre muchas más en el sector público; breve 

reseña del artículo publicado por la revista Semana del 14 de Julio de 2011. 

 

Ahora bien, como la revisoría fiscal se ejecuta en el sector privado, es 

necesario conocer algunos fraudes, casos como DMG y su sistema piramidal, en 

la cual ni contadores, ni revisores fiscales se percataron de negocios turbios que 

generarían lavado de dinero ilegal. El caso de comisionistas de bolsa, Interbolsa, 

algo similar a Proyectar Valores, dónde se usaron los recursos de terceros para 

beneficio propio, en los cuales la revisoría fiscal no ha actuado de una manera 

correcta, y por lo cual ha perjudicado el desarrollo del ejercicio. Tocando este tema 

vale la pena decir que al compás que surgen “medidas de control”, por otro lado se 

desarrollan maneras de evadirlas, es decir, en el esquema usado por David Murcia 

Guzmán en DMG, en el cual desafiaba al sector financiero con el pago exagerado 

de intereses, actualmente ha madurado y ha cambiado a los protagonistas, porque 

no se ha vuelto a escuchar de recaudos en poblaciones humildes, ahora la 

modalidad se trasladó al sector cooperativo y a las comisionistas de bolsa, de tal 
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manera que sea más complejo detectar su funcionamiento irregular, tal como lo 

explican en la revista Dinero del 20 de septiembre de 2013, pagina 30.  El asunto 

es que predomina la mentalidad de aquel dicho que “el  vivo vive del bobo”. 

  

En Colombia se creó en 1931 la figura del revisor fiscal, con la finalidad 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de 

la administración, velar por la preservación de los recursos de la empresa y 

suministrar información a las entidades gubernamentales sobre las operaciones y 

actividades que realiza un negocio, pero es por la relevancia de sus 

responsabilidades, que la corrupción ha logrado poner en entre dicho la reputación 

y credibilidad. El revisor fiscal tiene la calidad de juez cuando la ley le asigna 

tareas específicas de velar y proteger los intereses de la sociedad y accionistas, 

dar Fe Pública, certificar la razonabilidad de la información contable suministrada; 

funciones éstas que son comparables a las que desempeña un juez al dar fe de 

los actos de las personas que actúan en la comunidad. El poder que posee, no es 

el basado en la capacidad de mandar o castigar, sino en denunciar oportunamente 

desviaciones o incumplimientos por parte de la administración 

 

Nuestro trabajo tiene mucha relación y la obligación de verificar que las normas, 

procedimientos, políticas y en la razonabilidad de las cifras y el salvaguardar los recursos 

de las organizaciones empresariales (humano, físico y financiero), en beneficio de las 

comunidades, de la sociedad, del medio ambiente, entre otros aspectos de los cuales 

certificamos y damos fe pública de la procedencia de los dineros, de las operaciones, 

transacciones y del registro de los contratos civiles, comerciales, administrativos y 

laborales entre otras que se manejan en la empresa, como también la auditoría interna o 

la externa incluyendo la de investigación como es la forense que nos hace ser peritos 

auxiliares de la justicia. 

Disponible en: http://alvarofonsecav.blogspot.com/2011/01/la-profesion-de-la-contaduria-

publica.html 
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Son muy relevantes y categóricas las funciones y responsabilidades que debe 

ejecutar, y tal vez por eso, es tan susceptible de ser quebrantada por intereses 

distintos a los de su finalidad. 

 

En la revisoría fiscal, la corrupción se disfraza de evasión, elución, certificar 

acciones que no se ejecutan, muestra de eso es que de 314 suspensiones que 

hay en la Junta Central de contadores, 154 corresponden a algún tipo de 

suspensión, multa o amonestación hecha a revisores fiscales, es decir el 49,04% 

de las suspensiones que hay en el ente disciplinario de la profesión contable, 

corresponde a revisores fiscales. 

 

 

 Grafico 1. Sanciones impuestas en la Junta Central De Contadores en los últimos cinco 

años 

 

Al observar ese vergonzoso porcentaje, ha sido necesario implementar 

muchas leyes que, así como la respaldan, también la regulan y la sancionan, y la 

más reciente es la Ley 1474 de 2011, denominado el Estatuto Anticorrupción, el 

cual modifica entre otros, al Estatuto de Contratación Pública, al Código Penal y lo 
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referente a la profesión, adicionó a la Ley 43 de 1990 una sanción que enmarca un 

sinfín de actuaciones, y que deja sin salida a aquellos revisores fiscales que 

irresponsablemente regalan su firma y aval sin ninguna garantía. 

 

La  incorporación  de  una  sanción  en  la  norma  legal,  mediante  la  cual  

el revisor  fiscal  se  vea  directamente  afectado,  indudablemente  pone  en  

cintura a  quienes  de  forma  irresponsable  exponen  su  imagen  y  prestigio  a  

cambio de  algunos  favores  y  dádivas.   

 

Sin embargo, también se puede establecer que por más que se expidan 

leyes y normas que traten de enderezar comportamientos inadecuados, aún 

existen noticias que son vergonzosas para la profesión en general, como el 

artículo on line publicado el 5 de noviembre de 2011 por la revista Dinero, el cual 

titula: “¿En dónde están los auditores? “, y dentro de su contenido cuestiona:  

 

¿Qué pasó con los auditores, contadores y revisores fiscales que supervisaban las 

cuentas de las empresas del Grupo Nule y de las 14 EPS del cartel de la salud? 

 

La atención del país está centrada en dos enormes escándalos de corrupción: el Grupo 

Nule y las 14 EPS involucradas en el cartel de la salud. Todo el mundo se pregunta lo 

mismo: ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo avanzaron tanto estos problemas? ¿Qué pasa 

con los mecanismos de control? 

 

Inevitablemente, es necesario cuestionar la tarea de los auditores y revisores fiscales. 

Ellos representan la primera línea de defensa del sistema frente a los abusos que los 

administradores pueden cometer contra los ciudadanos a través del mal uso de recursos 

públicos. 
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Se supone que la auditoría es una actividad independiente, objetiva, cuya tarea es 

contribuir a un mejor entendimiento y administración de los riesgos. Es el primer 

mecanismo encargado de alertar sobre indicios de irregularidades. Es preocupante 

verificar que esta tarea, en muchos casos, no se está cumpliendo. 

Disponible en: www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=119062 

 

Quiérase o no, son muy duras las críticas que se pueden observan en solo 

uno de muchos artículos que hablan del desempeño de la entidad creada para 

brindar confianza.  

 

De acuerdo con la legislación, es una institución que debe garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de la 

administración, velar por la preservación de los recursos de la empresa y 

suministrar información a las entidades gubernamentales sobre las operaciones y 

actividades que realiza un negocio, pero es por la relevancia de sus 

responsabilidades, que la corrupción ha logrado poner en entre dicho la reputación 

y credibilidad. El asunto, es que es una descripción muy hermosa, pero nada 

coherente con la situación que a través de la historia y hoy se puede conocer a 

través de portales noticiosos, y  que pareciera que no se ha evolucionado en nada, 

porque existen casos en los cuales cambia solo los actores, pues la escena y la 

historia se repiten, por citar un solo ejemplo, la intervención del Banco Nacional en 

1982 por defraudación a miles de ahorradores; caso similar a los malos manejos 

de los inversionistas  en Interbolsa 2012. 

 

Adicionalmente hay una contrariedad que se suma al inconformismo de la 

sociedad frente a la revisoría fiscal y es la falta de sanciones rigurosas que 

realmente sean significativas por parte del organismo disciplinario, en este caso la 

Junta Central de Contadores. La tabla 1, muestra que de los 154 revisores fiscales 
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que han sufrido alguna sanción, amonestación o multa no hay ninguno que supere 

el año de castigo, situaciones en los que hay situaciones de fraude directo y 

apropiación de dinero.  

Meses de 

suspensión 

Q de 

Revisores 

Fiscales 

1 3 

3 26 

6 78 

7 1 

8 3 

9 18 

10 1 

12 24 

 

Tabla 1. Tiempo de sanciones impuestas a contadores 

 

De acuerdo con lo anterior, se genera la inquietud si es una realidad lo que 

se denominan sanciones, pues particularmente en el país del “Sagrado Corazón” 

no existen castigos que realmente sean rígidos y radicales, en otras palabras, se 

puede participar en un delito del cual se puede obtener una significativa suma 

dinero que alcance para el sustento del tiempo que se estaría sancionado, un año 

por mucho, y luego de ese tiempo continúa con el ejercicio de la profesión como si 

nada. Será que realmente esto ayuda a combatir la corrupción?. 

 

Es por lo anterior, que de un tiempo hacia acá, ha venido tomando mayor 

fuerza la propuesta de quitarle a los contadores la exclusividad de firmar y 

certificar estados financieros, y la eliminación de la revisoría fiscal, pues son más 
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los casos conocidos de inoperancia que aquellos en los que cumpla realmente la 

función establecida, pero pareciera que eso no afectara al gremio, así como lo 

critica un conocedor en el tema:  

 

La demanda de algunos artículos de la Ley 43 de 1990 por parte de los economistas y 

administradores para la firma y manejo de la contabilidad, se encuentra en trámite en el 

Congreso Nacional sin que la profesión se haga manifiesta de este aspecto, hace que 

cuando el fallo salga avante o a favor de los demandantes sea una sorpresa para la 

Contaduría Pública. 

Álvaro Fonseca Vivas. 

Disponible en: http://alvarofonsecav.blogspot.com/2011/01/la-profesion-de-la-contaduria-

publica.html 

 

Y es de esta manera, como la ambición y la codicia,  han desbancado a la 

credibilidad que debía generar la profesión contable, dejando a un lado e 

incumpliendo el juramento que se hace el día que se obtiene el titulo de Contador 

Público, en el cual, ante la sociedad se genera un compromiso de cumplir 

fielmente la Constitución, las leyes, el código de ética y demás normas que 

reglamentan la profesión.  

 

Si realmente a los contadores públicos les interesa continuar con el ejercicio 

de la revisoría fiscal, es hora de apropiarse tanto de la profesión, que las nuevas 

generaciones de contadores no sean los auxiliares o meramente digitadores, y 

que los revisores fiscales aporten mecanismos de mejoramiento empresarial, de 

tal manera que se proyecte un cambio para retomar la credibilidad y que al 

momento de firmar un documento, se esté grabando con tinta indeleble la 

sinceridad y transparencia de los actos. 
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Peña (2011) se refirió en los siguientes términos: 

A veces siento que los contadores estamos perdiendo la esencia de nuestra profesión: la 

credibilidad y la confianza pública, porque somos muy oficiales, repetimos fórmulas, 

estamos con lo de siempre, que seguramente es muy bello, pero que no llega de manera 

clara al usuario de la revisoría fiscal y en últimas a la comunidad, porque tememos 

comprometernos en el cambio radical, producto de la sinceridad, de la espontaneidad, de 

la autenticidad. La gente quiere sobre todo en una persona lo auténtico, lo espontáneo, lo 

real. Lo creíble, y eso vale más que todas las conferencias por bien preparadas que 

estén. (p. 251). 

 

 

Independencia, que tal en la práctica.  
 

Según lo establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

como órgano de dirección y orientación técnico-científica, en la Ley 43 de 1990, en 

el artículo 37, numeral 3, definió la independencia como: 

 

En el ejercicio profesional, el contador público deberá tener y demostrar absoluta 

independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere 

considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con 

respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares de la 

profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 

 

 Sin embargo, lo anterior se refiere expresamente a la independencia mental 

e intelectual, pero en la revisoría fiscal trasciende más allá, es decir, a la 

separación de la administración, pues ese será el fiscalizado, y resultaría irrisorio 

que exista vulneración en el dictamen por la parte supervisada, es por eso que el 

artículo 210 del Código de Comercio ratifica: “El revisor fiscal solamente estará 
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bajo la dependencia de la asamblea o junta de socios”. Lo anterior en cuanto a 

expresar libremente las opiniones, porque aunque sea la asamblea quien lo elija, 

la contraprestación y quien paga efectivamente   por la prestación del servicio es 

la empresa objeto de fiscalización, asunto que resulta algo contradictorio   

 

Ahora bien, eso cuando hay junta de socios, y cuando la empresa está 

constituida por accionistas, pero el dilema surge cuando hay un único  propietario 

de la empresa, o es empresa familiar, que es el mismo que nombra al revisor 

fiscal, y a su vez es el que preside a la compañía, en esa situación de que 

independencia se puede hablar? Podrá existir acaso autonomía para tener un 

criterio que permita cumplir con ese principio ético? 

 

De acuerdo con el artículo 203 del Código de Comercio, las empresas que 

están obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades por acciones, las 

sucursales de compañías extranjeras, y las sociedades que por ley o estatutos, la 

administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga 

cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no 

menos del 20% del capital. Hasta aquí, podría existir independencia de criterio, ya 

que se cuenta con un órgano mayor a quien sustentar y argumentar los hechos 

encontrados al fiscalizado, en este caso la administración. Pero posteriormente, la 

ley 43 de 1990 artículo 13, parágrafo 2 adicionó:  

 

Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier 

naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente a 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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Es con esta incorporación de obligatoriedad, con la cual también surge la 

dicotomía en la objetividad e independencia. No se puede ocultar que  mercado 

empresarial  colombiano está constituido, en su mayoría, por micros, pequeñas y 

medianas empresas, las cuales al cumplir el nivel de  activos o ingresos, deben 

tener revisor fiscal, pero como se ha expresado, resulta muy complejo ir a 

fiscalizar y controlar directamente al dueño del negocio, más aún cuando en este 

tipo de empresas todo se maneja como si fuera una tienda, y donde la mentalidad 

de organización es muy esporádica, predomina pues, el manejo informal, en el 

cual resulta más complejo realizar un buen trabajo de revisoría fiscal.  

 

Como no hay estadísticas oficiales que nos digan cuántas empresas hay en Colombia, y 

menos cuántas son grandes y cuántas son pymes, Maticorena expone un ejemplo con un 

supuesto simple de que el total de empresas en el país es de 1 millón y que el 95% son 

pymes. (el 5% restante son empresas grandes). 

Disponible en: http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-

2006201304_(el_tiempo_juega_en_contra_de_las_pymes_en_colombia_para_adoptar_niif)/noti-

2006201304_(el_tiempo_juega_en_contra_de_las_pymes_en_colombia_para_adoptar_niif).asp 

 

 Como consecuencia de lo anterior, y muy a pesar de la profesión  y de la 

ley que concede la autonomía e independencia, los revisores fiscales se 

comportan como funcionarios administrativos, en muchas oportunidades 

cumpliendo exigencias, desvirtuando la realidad en el dictamen, y considerado 

incluso como jefe del contador (cargos totalmente diferentes), o ser el responsable 

del manejo y resultados del departamento de control interno (el control interno es 

responsabilidad de la administración). Tal vez el principio de independencia 

funcionó hace algún tiempo, pero en la actualidad, así como se han creado nuevas 

modalidades de empresas y ha cambiado el mundo mercantil,  a ese mismo ritmo 

se reduce significativamente la independencia de criterio y opinión. 
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 En este aspecto también hay algo de culpa del gremio universitario  porque 

la educación no está siendo enfocada en los frutos profesionales. Desde las aulas 

de clase, se está generando la mentalidad del digitador, o aquel empleado que se 

limita a obedecer y tramitar papeles, diligenciar formularios, expertos en formulas y 

liquidaciones tributarias. Las alma mater, deben inculcar principios éticos que 

conlleven a un mejoramiento en la calidad de profesionales, pues resulta 

incoherente responsabilizar a un profesional de implicaciones sociales y 

económicas, sin hacer la misma exigencia a la institución la cual es responsable 

del concomimiento que ha difundido y es precisamente la universidad la llamada a 

inculcar la investigación y a proponer resultados que vayan encaminados al 

beneficio social.  Es decir, se requiere fortalecer el carácter, acompañado de 

bases sólidas de conocimiento, que le permita a los futuros revisores fiscales ser 

capaces de argumentar y proponer cambios que permitan reconstruir y ramificar la 

confianza y transparencia que poco a poco se ha esfumado.  

 

 Es necesario comentar, que la independencia es tan solo uno de los 

principios que se pueden ver vulnerados, pero no se puede dejar a un lado los 

peligros y riesgos a los que se expone en el ejercicio profesional, pues al efectuar 

denuncias de irregularidades, siempre hay un riesgo inherente. Las 

responsabilidades y principios han sido expresadas taxativamente en la 

normatividad, pero no hay advertencia alguna en la que se mencione el riesgo al 

que se expone.  

 

El mercado, asunto de subsistencia o competencia 
 

Resulta indignante, que actualmente las empresas que requieren los 

servicios de revisoría fiscal, aparte de retrasar los pagos y que no reconozcan las 

responsabilidades que conlleva ser el garante de la información que se dictamine, 

ahora se le sume el hecho de honorarios bajos.  
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Sobre la remuneración del revisor fiscal dice la ley 43 e 1991 en su artículo 

46: 

 

Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el Contador 

Público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y en 

relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda 

cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el Contador Público y el usuario. 

 

Según la Orientación profesional emitida por el Consejo Técnico de la 

Contaduría el 16 de junio de 2009, la prestación del servicio por una revisoría 

fiscal sin dedicación exclusiva, la tarifa mínima que se debe cobrar son 3 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Algo que resulta coherente, porque resulta 

oportuno recordar que las empresas que están obligadas a tener revisoría fiscal 

son aquellas que están respaldadas por capitales extranjeros, las   sociedades por 

acciones, aquellas que a 31 de diciembre del año anterior tengan activos por más 

de 5.000 salarios mininos o 3.000 salarios mínimos de ingresos. Es decir, una 

empresa que, en cifras de 2013, tenga ingresos de $1.768.500.000, pagaría de 

honorarios al revisoría fiscal, como mínimo de $1.768.500 mensuales. 

 

Si los colegas respetaran esa tarifa como base, ese simple hecho de darle 

el valor que amerita el desempeño profesional, las organizaciones tal vez le 

brindarían el reconocimiento que posee, poco a poco dignificando  nuevamente a 

la revisoría fiscal. Pero realmente, es algo utópico creer que una persona va a 

desechar la posibilidad de recibir un dinero, igual si uno lo desecha, otro si 

aprovecha.  
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No  es un secreto que hay una gran oferta de contadores, y de acuerdo con 

la ley económica denominada competencia perfecta, si es mayor la oferta, la 

demanda tiene la potestad de poner el precio, esto también aplica para el caso 

profesional, y es de esa manera como hoy en día, hay contadores en ejercicio que 

su pago no alcanza los dos salarios mínimos, y revisores fiscales que no cobran ni 

un salario mínimo. 

 

Pero no es cuestión de culpar a quien acepta tales cargos con esas 

remuneraciones, sencillamente resulta algo complejo porque si un revisor se niega 

aceptar una oferta por una baja contraprestación, habrá otros muchos que 

aceptarán, y es allí donde comienza la disyuntiva entre continuar con la dignidad 

profesional y la subsistencia o supervivencia.  

 

Las grandes empresas, las que pagan sueldos relativamente buenos, no están al alcance de 

los contadores mortales, sino que es un espacio exclusivo para las grandes firmas 

internaciones, por tanto, toca trabajar para una de esas firmas que se quedan con una 

buena comisión. 

Hoy en día, ser competente cuesta tiempo y plata, y ya ni tiempo tiene el contador porque para 

poder obtener un sueldo decente, debe trabajar con un gran número de empresas, por lo que 

apenas si logra cumplirles a sus clientes y no le queda tiempo libre suficiente para actualizarse 

o para adquirir nuevo conocimiento. 

 

Disponible en http://www.gerencie.com/sueldo-vs-competencia-del-contador-publico.html 

  

Paradójicamente el tema de la remuneración no es únicamente para el caso 

del contador público, este es un tema en el cual se ha ido involucrando la revisoría 

fiscal, es decir, honorarios bajos pero resulta más común la malinterpretación de 

las funciones, es decir, el revisor fiscal equivale a un todero; y realmente no sé si 

eso realmente sea causa de orgullo o más bien genera decepción. 

Contradictoriamente, al momento de contratar los servicios, la revisoría fiscal 
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resulta siendo muy costosa, pero al momento de ya estar vinculado, éste resulta 

siendo abogado, contador, ingeniero, y por poco y si se deja, puede resultar 

siendo hasta el de los tintos, sin menos preciar tal labor; sólo para destacar hasta 

qué punto han llegado los revisores fiscales y contadores.  

 

Como se mencionó anteriormente, suena redundante escribir estas líneas 

pues las situaciones descritas son el pan de cada día, se debe crear conciencia en 

los contadores que apenas están comenzando, en el semillero de futuros 

profesionales, es conveniente que desarrollen técnicas contables, pero más 

importante que eso, es que se desempeñen con valores y criterios que dignifiquen 

la profesión, que se determine y unifique el valor del conocimiento, cabe recalcar, 

el tema de la corrupción no es algo nuevo, lo novedoso debe ser actos concretos 

que la profesión contable aporte para que realmente pueda continuar siendo 

concebida como ciencia de interés público, social y económico. Que en un futuro 

no muy lejano, así como en el presente trabajo se exponen ejemplos de 

corrupción, existan muchos ejemplos de contadores y revisores fiscales que 

ayudaron a prevenir crisis empresariales.  
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CONCLUSIONES 
 

La revisoría fiscal es una institución de interés público, que desempeñada 

en debida forma, resulta de gran relevancia para las empresas, la sociedad y el 

estado en general, pues resulta siendo garante de la legalidad y trazabilidad de la 

información empresarial. 

 

La corrupción  poco a poco corroe y daña a la sociedad,  beneficia a los que 

están involucrados pero que mata lentamente a los ciudadanos. En medio de tanta 

tecnología aún no hay nada que le permita a esta civilización estar libre de 

corrupción, y para ayudar, los revisores fiscales dando fe pública de sucesos que 

no se han materializado, por ejemplo, certificando pagos que no se han efectuado, 

con el fin de agilizar algún contrato. La esencia del contador y revisor fiscal es 

ofrecer credibilidad y dar confianza pública. Avalar la corrupción es generar males 

públicos, destruir confianza, afectando los intereses de la sociedad, degradar la 

profesión, al punto que la quieran desaparecer, porque ya no sirve de garantía 

social.  

 

Todos los principios éticos son importantes y deben ser solidificados en el 

proceso de aprendizaje, porque si existe falencia de uno, los otros caerán. La 

independencia a pesar de ser algo tan complejo de manejarlo hoy en día, podría 

ser la puerta directa a retomar la posición de la revisoría fiscal, es decir, aquella 

persona que era tenida en cuenta para la toma de cualquier decisión 

trascendental, y al ser posesionado por la asamblea, tener una jerarquía 

equivalente a la gerencia.  
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Se deberían analizar los riesgos inherentes en el desempeño profesional y 

compararlos con lo que el mercado ofrece como remuneración, y concluir si vale la 

pena arriesgar tanto por tan poco dinero. Pero como dice un refrán popular “una 

golondrina sola no hace llover”, esto es labor para todos los que se ejercen la 

profesión, pues resulta que si existe unión en el gremio, se podría nivelar y 

revaluar la remuneración. 
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