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ESTÁNDARES INTERNACIONALES, ¿ALIADO O ENEMIGO? 

 

"Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar tu 

vida para siempre, ya sea para bien o para mal" 

Brown, J: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tal como lo menciona Brown, la idea de los estándares internacionales traen 

consigo un cambio, que puede o no favorecer a los contadores públicos colombianos. 

Desde hace mucho tiempo el imaginario de crear un solo lenguaje contable que se pudiese 

manejar a nivel mundial se estaba dando, y fue con la llegada de las crisis a los sistemas 

financieros globales que se dio la oportunidad para dar el paso y brindar algo diferente al 

mercado. Así pues, el comercio a partir de sus inicios ha dependido en forma expresa de la 

información contable proporcionada, ya sea mediante un manejo rudimentario, hasta con el 

uso de mecanismos tecnológicos con los que hoy día cuenta la sociedad; esta 

administración se hace más confiable cuando ha pasado por la menor cantidad de manos 

posibles, ya que al filtrarse por éstas, pueden perder su propósito, orden y veracidad.  

 

Por consiguiente los estándares internacionales se han convertido en una 

herramienta de comunicación entre países del primer mundo (en los últimos años han 

venido incorporando países emergentes o en vía de desarrollo), en donde los negocios se 

manejan de forma fuerte y voluminosa, y algunas empresas como las PYMES
1
 son 

catalogas como grandes y cotizan en bola, ejemplo claro de estas naciones son: Alemania, 

Reino Unido y Francia; para el caso latinoamericano la situación cambia en materia de 

proporciones, pero la idea sigue siendo la misma, generar espacios de integración, en donde 

la información circule de la mejor forma, tal como lo hacen el dinero y la mercancía. 

Finalmente para el caso colombiano esta integración llegó sólo hasta el año 2009, cuando el 

                                                           
1 PYME: Pequeña y Mediana Empresa, organizaciones que por su tamaño y volumen de información son catalogadas a 

nivel mundial en un nivel superior al establecido en Colombia, donde éstas son consideradas empresas familiares o 

emergentes.   
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congreso aprobó la convergencia del modelo de contabilidad utilizado en el país (Decreto 

2649 de 1993) al marco conceptual de las Normas Internacionales tanto de contabilidad 

como de auditoría, establecido por los países del primer mundo como una aceptación a las 

nuevas forma del mercado. 

 

     Por otro lado, después de contextualizar el origen e importancia de los 

Estándares internacionales en los negocios, se puede dar paso a un punto importante y poco 

tratado desde la promulgación de la Ley 1314 y es el futuro del contador público y mucho 

más del revisor fiscal en Colombia; poco o mucho se ha manejado el tema, puede ser que 

no genere ninguna importancia o porque simplemente esta concepción no tiene 

fundamento, y se cae por su propio peso. Los Estándares serán para el contador público la 

forma de ingresar  al mercado internacional, a la atmósfera irresistible de los negocios, pero 

no todo puede ser color de rosa puesto que los “Estándares Internacionales, podrían ser 

una piedra en el zapato de los revisores fiscales en Colombia”, debido a la inclusión de un 

término poco conocido y manejado por los profesionales del país, el aseguramiento de la 

información, en donde el revisor no tendría cabida y su funcionalidad se vería diezmada por 

falta de oportunidades y su posible reemplazo por la figura del auditor externo.  

 

Para dejar mucho más clara la situación, el documento mostrará de forma secuencial 

los puntos relevantes que dentro del camino son importantes para comprender la forma en 

qué los revisores están fallando y los estándares se podrían convertir en su peor pesadilla, 

allí por ejemplo se encuentra el tema de la falta de competencia, seguido de la mala 

formación académica, a continuación la mala comunicación y ayuda entre colegas, la 

institucionalización de la profesión y por último la ausencia de valor agregado al trabajo 

realizado por el revisor fiscal dentro de sus labores encomendadas.  Ya después de 

analizados los puntos expuesto con anterioridad, la interpretación al problema plantado, los 

impactos que generaría la desaparición de la revisoría fiscal en Colombia, en donde por 

medio de herramientas se tratará de mostrar la situación en la cual se encuentra la profesión 

y las posibles soluciones a la investigación como tal. La revisoría tal como se estableció 

desde su creación está para apoyar al Estado, por ende, ¿está el estándar en contra de ello?   
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Una razón más para no quedarse quieto 

 

Debido a la falta de competencia de los revisores fiscales en el país, los estándares 

se pueden convertir en un dolor de cabeza por el marco conceptual manejado. Al momento 

de la incorporación de los estándares, el profesional contable colombiano debe estar en la 

capacidad de asimilar el cambio, por ende, preparado en todo tipo de competencia, puesto 

que la transformación será mayúscula, ya que no sólo se manejarán conceptos contables 

sino que la esfera se ampliará, ejemplo claro, lo que pasa en las economías europeas, en 

donde el comercio es predominante y los negocios se tornan en un lenguaje cada vez más 

conocido, así sus mercados estén en problemas; se tienen entonces términos comerciales, 

administrativos, de economía, y contables.  

 

En tal sentido el cambio no es solo de forma, sino que es de fondo y es donde el 

Contador Público colombiano y el revisor fiscal deben tener las capacidades suficientes 

para recibir dichos enfoques y nuevos perfiles profesionales; la competencia determina 

entonces idoneidad en las tareas realizadas, valor agregado en la ejecución de labores, 

responsabilidad y eso sí que hace falta dentro del mercado colombiano, en el país, por no 

tener claro esta competencia, muchos son los sancionados por la Junta Central de 

Contadores, por ello será un dolor de cabeza, porque en Colombia la ley del menor esfuerzo 

está a la mano y la falta de compromiso la acompaña de forma inseparable. El estándar 

internacional es una nueva carta de navegación, y como tal debe ser tomada, una ruta, una 

brújula que encamine al buen manejo de la información contable y que muestre la realidad 

económica de las empresas a luz del comercio internacional.   

 

Abundan los ejemplos de carreras en Colombia y a nivel mundial que necesitan de 

actualizaciones y homologación de conceptos constantemente, tal es el caso de la medicina, 

economía, física, química y muchas más, éstas son profesiones que día tras día son sujetas a 

cambios, por ende los expertos de dichas áreas deben ser competentes, y así lo demuestran; 

para el caso de la contaduría no debería ser diferente, pero no sucede esto, tal vez sea la 

pereza, la falta de interés y energía en la carrera, pero lo que si no se puede escapar, es el 
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hecho que éstas excusas deben ser abolidas y cambiadas por actos de transformación hacía 

una mejor contabilidad.    

 

Ahora bien, el estándar internacional hace énfasis en el aseguramiento con calidad 

de la información, para que ésta sea transparente y libre de error, con ello el trabajo debe 

ser realizado eficientemente, y es aquí donde el contador, para este caso el revisor fiscal, 

empezará a verse impactado, puesto que la forma cotidiana de realizar sus labores se verá 

perturbada, generando de forma paulatina cancelación de contratos por parte de las 

empresas, que empezarán a ver al revisor fiscal incompetente, sólo como un gasto 

innecesario y no como “un mal necesario”, que se tendrá que sacar del presupuesto. Como 

se advierte, el revisor fiscal tendrá que asumir una postura diferente a los nuevos retos que 

se avecinan con la segunda apertura económica para Colombia, una gran oportunidad de 

cambio, para generar nuevos líderes dentro de la profesión.  

 

¿Sirve la educación? 

 

Lo expuesto con anterioridad, tiende a ratificar que la falta de preparación 

académica por parte de los profesionales contables hace más difícil una buena transición 

del concepto nacional al marco internacional. La formación es la base para que cualquier 

profesional crezca, ésta debe ser impartida de la mejor forma para que sus capacidades 

tanto mentales como de habilidades estén acordes con los problemas diarios.  

Si el profesional contable no está suficientemente preparado, la transición al nuevo marco 

conceptual será traumática, generando todo tipo de conflicto y haciendo que en el mercado 

se posicionen profesionales de baja calidad y no competitivos con la realidad. Por ende al 

recibir los estándares, las universidades y/o centros académicos deben estar a la par de 

éstos, por eso el cambio de pensum tiene que ser inmediato, para los nuevos profesionales 

se gradúen con mayores conocimientos, y que los actuales puedan adquirir todo tipo de 

nuevos conocimientos.  
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Actualmente en Colombia muchas facultades de diversos centro educativos están 

matriculando profesionales para realizar especializaciones, diplomados y actualizaciones, 

que no pasan de ser una corta transición al enriquecimiento acerca del tema, muchos de 

ellos dicen estar un poco inconformes puesto que al final de cada una de estas opciones 

concluyen en la misma idea, los estándares no se están orientando de la mejor forma, 

haciendo entonces generar confusiones y menosprecio sobre el tópico, por ende muchos 

optan por quedarse quietos y dejar que las cosas fluyan (algo que no se debe hacer, pero 

que es la última opción ante este panorama). Los estándares en su parte conceptual deben 

ser bien suministrados al estudiantado, para que los términos no pierdan su enfoque y que el 

enfoque se mantenga, la objetividad, el manejo de la información, el análisis, interpretación 

y otros factores que ayudan al desarrollo académico de un tema.     

 

Como consecuencia del cambio a nivel mundial en materia de homologación de 

conceptos económicos y contables la IFAC
2
 puso a disposición un marco conceptual con el 

cual se daría paso a un nuevo enfoque de enseñanza de la contaduría pública, tal como lo 

permite ver la IES
3
 el proceso de desarrollo en materia académica debe estar ceñida por una 

capacitación en el trabajo y fuera de éste, formación (aprendizaje sistemático), aprendizaje 

y por último desarrollo laboral. Adicionalmente la Norma Internacional (Federación 

Internacional de Contadores, 2008) hace total énfasis en la capacidad y competencia dentro 

de la formación del Contador, donde la primera hace referencia a los atributos, potencial y 

la posesión del conocimiento suficiente para desempeñar la profesión como resultado de un 

aprendizaje previo; mientras que la segunda refleja las acciones, en materia real y 

demostrando el resultado de su trabajo bajo un estándar previamente definido, entre esos 

están la ética, escepticismo apropiado y las actuaciones efectivas. 

De manera tal que la llegada de los estándares a Colombia no es sólo cuestión de firma de 

decretos reglamentarios, es la aceptación de una disposición internacional a una realidad sin 

vuelta atrás.  

  

                                                           
2 IFAC (Federación Internacional de Contadores)   
3 IES (Norma Internacional de Formación) 
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Como es conocido, “la unión hace la fuerza” 

 

Así las cosas, en Colombia no existe un cuerpo colegiado que brinde garantías 

dentro del desarrollo profesional de la Contaduría Pública en Colombia. Para que cualquier 

profesión se fortalezca, la agremiación o unión, son mecanismos utilizados para unificar 

conceptos, generar nuevas ideas, proyectos de ley ante el congreso, éstos también sirven 

para asesorías y brindar todo tipo de soluciones. En el mundo muchos son los cuerpos 

conocidos que brindan el respaldo suficiente al profesional contable de esas regiones, tal es 

el caso del Colegio de Contadores Públicos de México y la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela, organismos consultados por terceros y por el mismo 

gobierno para generar mejores condiciones en pro del contador público y del manejo de la 

información contable.  

 

Aunque mucho se ha hablado del tema en Colombia, ha sido muy difícil unificar 

conceptos debido a la falta de claridad de ideas, problemas individuales, posiblemente 

envidia profesional (algo que no debería presentarse) o simplemente falta de compromiso y 

sentido de pertenencia por parte de los contadores, y si esta problemática continúa el 

gobierno definitivamente va a seguir implementando medidas que irán en contravía del 

contador público colombiano. Muchos profesionales insisten que la incorporación de los 

estándares internacionales sería mucho más sencilla si existiese un órgano representativo de 

la profesión, que éste a su vez pudiese guiarlos, y mucho más en tiempos de cambio, en 

términos coloquiales, “qué ayude para algo”; por ende éste debe estar por encima del 

Concejo Técnico, que gracias a la Ley 1314 quedó reducido a una institución sin alma, sin 

sentido de vida; por tal motivo el revisor en fiscal en Colombia no se sentiría en problemas 

si ve que existe alguien o algo que vela por su bienestar, toda profesión merece respeto y 

ayuda, y en el país, la contaduría pública sí que lo necesita.  

 

Cuando se habla de unión y fuerza en la profesión de contaduría pública, se puede 

decir, que una bola de heno pasa en rededor; es triste ver esta realidad en Colombia pero así 

es, carreras como ingeniería, medicina, derecho, poseen una estructura organizacional 
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sólida dentro de la sociedad civil, tal es el caso de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la 

Federación Médica Colombiana y el Colegio de Abogados de Colombia; y aunque existe, 

como en toda nación, focos de corrupción y burocracia, estas organizaciones son de una 

fuerza tal, que hacen respetar su profesión; pues este ímpetu falta dentro de la rama de la 

contaduría pública, debido que al no existir un cuerpo tal, no ha habido una bandera clara o 

criterio lúcido al momento de poner en discusión el tema de la entrada en vigencia de las 

normas o estándares internacionales, y cómo éstas afectarían tanto al contador como al 

revisor fiscal, es decir, que en materia de impactos no se ha medido a la fecha ningún 

sector, entre ellos, el económico, social, político. 

 

Es así como la puesta de en marcha de un proyecto unificado, en conceptos y 

disposición por parte de los contadores públicos colombianos debe ponerse en marcha, para 

defender la profesión y que se pueda brindar el apoyo suficiente para que la entrada en 

vigencia de las normas internacionales no golpeé de forma brusca al profesional contable, y 

que los impactos a nivel social y económico no sean grandes, tal como se hace en diversas 

carreras en Colombia y en otros países en contaduría, aquí se debe fortalecer la unión entre 

colegas.  

 

La ley del más fuerte, un escalafón presente en la Contaduría Pública  

 

Como consecuencia de la falta de un órgano de dirección dentro los contadores 

públicos, en Colombia no existen comunicación y menos ayuda entre colegas, éstos son 

factores determinantes para que la llegada de los estándares internacionales se torne más 

oscura. Cuando existe dentro de una sociedad el sentido de cooperación sobre el trabajo 

individual, las tareas se realizan amenas y se tornan más tranquilas y rápidas de ejecutar. Si 

a la llegada de los estándares internacionales, la ayuda entre colegas se vuelve una bandera 

la situación se tornará mucho más fácil, no se habla de ayudar para hacer todo por el otro, 

se trata de guiar, de tener sentido ético de colaboración, de comunicar, de actualizarlo, 

porque si ante esta situación los profesionales toman su camino, nada se podrá hacer, es 
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decir, si prima el egoísmo y las ganas de devorar al vecino en el mercado, la profesión de 

contador público en Colombia muy pronto se va a terminar. A este argumento se le puede 

añadir el tópico de la creación de un cuerpo o institución que genere una mayor armonía al 

mercado contable. En la actualidad muy poco se hace por ayudar al profesional contable en 

Colombia y mucho menos éstos se encuentran actualizados para lo que se viene, es triste 

pero es la realidad por la que cruza el país, los organismos que deberían actuar no lo hacen 

y dejan todo al azar. 

 

Tal como lo menciona el Artículo 37 de la Ley 43 de 1990 en sus numerales 8. 

Difusión, 9. Respeto entre colegas y 10. Conducta ética, el contador público debe 

direccionar su actuar y no convertirse en la fiera más salvaje del mercado, es decir, las 

oportunidades existen y como tal se deben aprovechar, pero esto no indica que se deba 

pasar por encima del colega o compañero, es fácil señalar, pero muy complicado aplicarlo 

en una sociedad como la actual. Ahora bien, la IES hace relación en que la formación del 

contador a nivel internacional está ceñida al estándar de la ética, y los numerales del 

Artículo 37 de la Ley 43 caen como anillo al dedo, porque aplicarlos hace el trabajo del 

profesional contable competente y apto para desempeñar cualquier cargo, al nivel que se 

diere. 

 

De ninguna manera, el tema de la ausencia de comunicación a la llegada de los 

estándares internacionales debe dejarse de lado, en Colombia desde la aprobación de la Ley 

1314, muchas han sido las conferencias, capacitaciones, seminarios e investigaciones que 

no han parado de dictarse y organizarse, pero aún falta más, la comunicación no sólo debe 

hacerse en los niveles superiores del mercado, es decir, en las firmas y universidades de 

prestigio, algunos contadores no pueden participar ya sea por ausencia del factor dinero o 

porque simplemente su falta de compromiso con la profesión no lo han dejado; pero es 

indispensable que para que una mejor adaptación al nuevo marco conceptual, las 

actualizaciones sean de dos vías, con el objeto de generar un mejor uso a los estándares y 

que no haya necesidad de traer profesionales de otros países con lo cual sencillamente 

desaparezca la contaduría, tal como sucedió en Panamá. 
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La norma internacional y su adecuada implementación dependen necesariamente de 

un adecuado entendimiento del marco conceptual y para ello la divulgación debe ser bien 

impartida y por las personas idóneas, se tiene que incentivar por ello a las empresas a que 

también el estándar los cobija y les conviene, para que así se más grande la acogida. 

 

El valor agregado no sólo se encuentra en el IVA 

 

Quizá sea útil resaltar que con la ausencia de un valor agregado por parte del revisor 

fiscal, esta rama de la Contaduría Pública pierde fuerza y credibilidad. Cuando se realizan 

trabajos profesionales el valor agregado o plus, debe ser un factor por el que los contadores 

y revisores debieran luchar, este valor determina compromiso, amor por la labor realizada, 

respeto al cliente, genera respeto, y lo más importante consolida al profesional. Dentro de 

los estándares internacionales el plus está preponderando en todo sentido, acá no se 

determina la información por una norma sino por criterio profesional, y es aquí donde dicho 

juicio debe estar acompañado de buena formación académica, actualización permanente y 

su objetividad debe estar guiada por una ética intachable. 

 

Cuando se habla de valor agregado no es llenar al cliente de documentos o cosas 

varias, se trata de brindar una asesoría acorde al problema o inconveniente que se genera en 

el momento, en Colombia por estos días, no se puede ver este plus brindado por el revisor, 

al contrario, con el pasar del tiempo sus actuaciones se vuelve más discutibles, haciendo 

que no haya credibilidad al contador y que no se le brinde el respeto merecido. Los 

estándares entonces tienen como pilares dichos agregados, no sólo se efectúa la labor 

encomendada por medio de conceptos, sino con base en criterios. 

 

A la luz del estándar el contador público debe ser capaz, tener la competencia 

adecuada para ejecutar su trabajo y aportar de manera positiva a su profesión, para ello 

debe aportar algo adicional a su diario, conjuntamente la formación debe estar enmarcada 

por habilidades tales como: intelectuales, técnicas y funcionales, personales, interpersonales 

y de comunicación, y gerenciales y de organización.  
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A diferencia del concepto colombiano dado por la Ley 43 de 1990 y el Decreto 

2649 de 1993, en donde simplemente se remite a enunciar lo básico que debe hacer el 

contador, la norma internacional traspasa esa concepción, por ello el cambio es tan 

marcado, y aunque es fuerte decirlo, los nuevos profesionales o los más jóvenes tiene una 

ventaja comparativa frente a sus colegas más antiguos y es la capacidad de recibir el mundo 

y adaptarse a él de la mejor forma, solo basta con ver la manera en que actualmente se 

puede emigrar a otro país para realizar cualquier tipo de estudio, algo diferente a lo que 

otrora sucedía; aunque la juventud también debe mejorar en algunos aspectos, como son el 

facilismo y la displicencia al realizar las labores, es decir, el estándar busca enfocar al 

profesional a ser un avezado responsable que mida impactos, consecuencias, beneficios 

futuros, tópicos por los cuales debe luchar y generar valor adicional dentro de las empresas, 

en donde el emprendimiento es el pan de cada día, por ello los mercados y las normas 

internacionales van de la mano. La competitividad vuelve a tomar un nuevo rumbo, más 

dinámico, pero conservando su esencia, su vitalidad. Medir impactos para lo que se viene 

es complicado pero no imposible, luego éstos serán grandes si el profesional no acelera su 

paso y genera un cambio; por ende se da paso a la contextualización del problema vital en 

Colombia con el arribo de los estándares internacionales, la posible desaparición de la 

revisoría fiscal, situación que generaría un impacto social considerable, teniendo en cuenta 

la cantidad de profesionales que la ejercen.       

 

Una mirada más profunda 

 

Después de ver aquellos puntos importantes en los cuales los profesionales 

contables en Colombia están fallando, es necesario entrar a trabajar en el tema principal de 

discusión desde hace varios años (exactamente desde el 2009 con la promulgación de la 

Ley 1314) entre los contadores públicos, la posible desaparición de la revisoría fiscal en el 

país, con la llegada de los estándares internacionales. Es significativo resaltar que la norma 

internacional trae consigo un nuevo marco, que para el caso de Colombia pasa de ser algo 

impositivo a un escenario de conceptos, discusión e interpretación, algo que jamás se había 

visto. 
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Como se conoce, la revisoría fiscal nace en Colombia gracias a Ley 58 de 1931 con 

el firme propósito de vigilar e inspeccionar a las organizaciones y su respectivo proceder, 

como es el caso de examinar las operaciones realizadas, el manejo de los inventarios, los 

libros, comprobantes, entre otras operaciones del diario transcurrir dentro de la 

organización. Tal como se muestra, desde ese entonces la figura del revisor fiscal juega un 

papel importante en la sociedad civil colombiana; tiene un estatus bien merecido. Con el 

transcurrir del tiempo este modelo de vigilancia se ha convertido en el mecanismo más 

eficiente por decirlo así, de control sobre las organizaciones por parte del Estado, entes que 

tienen grandes volúmenes de activos o ingresos considerables, y que por dicha condición 

merecen una mirada diferente al momento de ejecutar y revisar sus operaciones; es por ello, 

que el revisor fiscal se ha vuelto “la piedra en el zapato”, aunque en ocasiones, por falta de 

ética dicha vigilancia y control su independencia se ve sesgada. 

 

Hoy día la revisoría, por diversos factores, sociales, económicos, políticos, 

institucionales está perdiendo su norte, su prestigio, y lo más importante credibilidad y 

confianza, aquel imaginario o utopía (con la cual se creó) se va perdiendo con el pasar de 

cada segundo. Dentro de las organizaciones su papel preventivo, definido como: Prever, 

ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio (Real Academía 

Española), está quedando corto, hasta el punto en que se olvida cumplir con los 

lineamientos del Concejo Técnico de la Contaduría Pública; por ende aquí se podría decir 

que: “uno de los factores determinantes de la crisis actual de la revisoría fiscal radica 

entonces, en la falta de comprensión de su sentido y significado (García, 2008), es decir, 

que la figura y enfoque se han disoluto, algo que es triste, pero totalmente cierto, los 

revisores fiscales, no cumplen a cabalidad sus responsabilidades y menos se preocupan por 

hacer bien las cosas, generar nuevas posturas acerca de su labor y rol dentro de las 

organizaciones y el Estado como tal. Bustamante menciona que se puede clasificar la 

revisoría como actividad, función, agente, órgano e institución, y que por esta variedad de 

concepciones no se ha podido fundamentar un concepto claro de su importancia y 

desarrollo de actividades; este coincide en que la revisoría como tal debe ser elevada a una 
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institución para que su nivel y funcionalidad sean relevantes y se encuentren en pro del 

interés general y calidad de la información contable de la empresas y personas en general. 

 

Ya pasando la página, y dejando atrás las equivocaciones, que hasta hoy siguen 

marcando diferencia, tanto la contaduría como la revisoría están atravesando por un cambio 

significativo, la convergencia a estándares internacionales tanto contables como de 

aseguramiento de la información, dicha transformación tiene preocupado a muchos 

profesionales que no ven con buenos ojos esta llegada, ya sea por pereza o por temor a 

afrontar algo nuevo y sobre lo cual poco se sabe. Así, tal como se ha dicho durante todo el 

documento, el arribo de dichas normas provocaría la desaparición inminente de la revisoría 

fiscal, debido a que los conceptos manejados, de ninguna manera son similares al marco 

conceptual utilizado y expuesto por los órganos internacionales, allí las funciones del 

revisor fiscal pasan a un segundo plano, y la inspección y vigilancia a las organizaciones se 

convertirían en asuntos del pasado. 

 

Toda vez que se entienda que con la llegada de los Estándares Internacionales se 

abre paso a nuevos escenarios de actuación por parte del contador público, actuando en su 

calidad de auditor, éstos pueden ser: Utilización de metodologías basadas en los nuevos 

enfoques de riesgo y control, la aplicación de novedosos procedimientos relacionados con 

los temas de fraude, etc., (Moreno, 2007); se podrían estar cerrando muchas más para el 

revisor, que teniendo facultades para realizar las tareas descritas, no las podrá desarrollar 

debido a que su estatus o importancia no está evaluada y/o medida por órganos 

internacionales, siendo esto un problema grande, pues dónde queda la autonomía 

administrativa del país, y dónde el liderazgo de los contadores, que hasta el día de hoy no 

han actuado en favor de la profesión y se quedan de brazos cruzados. Cuando se habla de 

nuevos enfoques de riesgo y control, van de la mano con las nuevas posturas mundiales, en 

donde la globalización demanda más cuidado y trabajo en la administración de riesgos, para 

evitar así fraudes, y controlar o mitigar los problemas que a diario se viven por la 

contaminación y actos de corrupción; teniendo entonces, que al omitir el actuar del revisor 

fiscal, en Colombia sólo se generaría participación dentro de los contadores como auditores 
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internos (evaluación y medición de riesgos) y auditores financieros, presentándose aquí una 

ramificación interesante, la auditoria forense, para analizar y comentar acerca de 

investigaciones y diagnósticos elaborados, diseñados y trabajados en actos de corrupción, 

pero dejando atrás las actuaciones del revisor fiscal. 

 

Por otro lado, pero de la mano al tema, el aseguramiento de la información, consiste 

en manejar ésta con calidad, oportunidad y confiabilidad, acompañando el proceso por 

medio de tópicos básicos y conocidos de auditoría como lo son papeles de trabajo, listado 

de verificación, pruebas sustantivas y de cumplimiento, no teniendo en cuenta, inspección y 

verificación de cuentas (funciones básica del revisor fiscal); puesto que a la luz del marco 

internacional el aseguramiento consiste sólo en aplicar e interpretar conceptos, y la 

revisoría simplemente a cumplir la ley, vigilando que las disposiciones legales se estén 

llevando dentro del marco normativo; se puede decir entonces que el revisor pasaría a estar 

en un segundo plano, pues las empresas no estarían dispuestas a asumir dos gastos 

direccionados a la misma tarea, establecer que la información que poseen éstas se está 

llevando acorde a los estándares. Para otros países la figura del revisor fiscal no existe, por 

ende, al encontrarse una medida homogénea para el aseguramiento, el auditor es el indicado 

para ejecutar dicha tarea, y es aquí donde viene el meollo del asunto, puesto que a nivel 

global se reconoce al auditor como el profesional idóneo e independiente para desarrollar la 

tarea de aseguramiento, pero esto podría tener un vacío, debido a que éste está sujeto a la 

administración, un punto menos al estándar internacional, puesto que en Colombia, así sea 

difícil, la independencia de criterio y autonomía en las actuaciones la tiene el revisor, por 

encima del contador y auditor.  

 

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo expuesto arriba, al desaparecer la revisoría 

fiscal en Colombia los impactos serían grandes, entre ellos se encuentra el social, dado que 

al momento de iniciar su carrera profesional, el contador público aplica sus conocimientos 

como revisor, por ende, la cantidad de este tipo de profesionales en Colombia es enorme, 

además éste no sólo actúa en empresas comerciales y/o sociedades anónimas, sino en 

organismos de salud, propiedades horizontales (en donde encuentra demasiados problemas) 
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y empresas con ciertos parámetros previamente establecidos por la ley. A julio de 2012 en 

Colombia se encontraban registrados en la Junta Central de Contadores 175.622 

profesionales como Contadores Públicos (Actualicese, 2012), de los cuales más del 50% 

ejercen como revisores fiscales, sin tener en cuenta los que trabajan sin aún estar 

reconocidos legalmente, es decir, haciendo trabajos relacionados en la materia sin la tarjeta 

profesional. 

 

Adicionalmente el Gobierno colombiano poco ha profundizado en el tema, y los 

proyectos de ley sometidos a debate en el Congreso aún no han prosperado; pero falta más 

apoyo por parte de un organismo unificado de profesionales que velase por el bienestar de 

todos esos colegas que se quedarían sin trabajo; además ni el Congreso y Gobierno han 

medido dicho impacto, y pues la solución en Colombia siempre será solucionarlo sobre la 

marcha, por ende el afán no es notable y la incertidumbre será la misma en todo momento. 

 

Por otro lado, el impacto social no es sólo desempleo, es confianza, tanto a nivel 

sociedad como gobierno (control e inspección de las organizaciones), y aquí si se va a 

sentir la ausencia de dicha figura, pues desaparece en primera instancia una institución 

antigua y por otra parte muere consigo la confianza en la información reportada por las 

empresas, que ya no tendrán ese “coco” rondando por las oficinas realizando pruebas 

aleatorias por doquier. La revisoría entonces debe demostrar su importancia y su mala 

definición de “mal necesario dentro de las organizaciones”, sólo con auditoria no se cumple 

con una información de calidad.  

 

Para complementar, y cuando de un contador se habla, es necesario justificar 

algunos puntos con cifras, puesto que hablar de desaparición sería vano sin un aporte 

cuantitativo; de los profesionales encuestados (ver anexo) el 78% conoce el papel que 

desempeña el revisor fiscal en Colombia, quiere decir que está informado de su profesión y 

el rol que puede emprender en cualquier momento; por otro lado cuando a estos mismo 

profesionales contables se les cuestiona por el grado de cumplimiento de las funciones o 

tareas encomendadas a éste, el 39% admite que el revisor poco o nada se preocupa por 
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cumplir sus quehaceres, ordenados éstos por el código de comercio, lo cual infiere que el 

profesional contable sabe que existe el rol del revisor, pero es esquivo al momento de 

plantear una respuesta afirmativa al cumplimiento de su labor como agente de control e 

inspección, algo que es grave porque dentro de los mismos contadores no hay credibilidad 

al ejercicio de un órgano tan importante, se infiere entonces que algo está fallando y el 

trabajo realizado no se hace como es debido, un punto a mejorar a la llegada de las normas 

internacionales y que en párrafos anteriores se evidenció, el revisor fiscal en Colombia no 

está siendo competente al momento de ejecutar su labor. Cuando de hablar de importancia 

se refiere, los contadores encuestados responden en un 53% que la revisoría fiscal es 

mecanismo necesario dentro de la empresa, y a lo cual menos del 22% responden que la 

encuentran poco o en ninguna forma importante, lo cual indica que el contador así no vea 

un grado alto de cumplimiento de sus funciones, cree que es justo que exista la figura para 

que inspeccione y vigile las actuaciones del administrador (una de sus tareas), para que los 

aportes de los inversionistas se vean bien utilizados, a lo cual el juicio es certero puesto que 

así no se esté desempeñando una buena labor actualmente en el país, en el transcurso de 

estos años la figura de control dentro de las organizaciones ha sido importante, no obstante 

se debe mejorar y mucho, pero a eso apuntan las normas internacionales, aunque aquí la 

revisoría debería ahondar en esfuerzos. 

 

Al momento de tocar el tema de los estándares internacionales y dejar a un lado la 

parte importante de los conceptos y su relevancia, el 52% de los profesionales ve con 

buenos ojos la llegada de éstos al país, todo por las infinitas puertas en materia laboral que 

se abren a su paso, ya sea en el país o fuera de él gracias a la homogenización de los tópicos 

y conceptos manejando un solo y claro marco conceptual, pero aquí se puede reflexionar si 

el contador público colombiano entiende que no sólo es recibir las normas sino apropiarlas 

por medio de buena educación, actualización y desempeño profesional. Se puede establecer 

después del estudio que al momento de ingresar las normas o estándares internacionales y 

que pueda desaparecer la figura del revisor, ésta puede ser reemplazada por los auditores 

externos e internos, otros llegan al punto de vincular al forense, como mediada cambio, 

algunos intuyen que el rol debe ser asumido por los entes de inspección, vigilancia y 
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control del Estado y por último otros creen que el contador podría desempeñar el oficio sin 

ningún problema; a lo cual los planteamientos son lógicos y acordes a las actividades 

contables dentro del marco de la Ley 43 de 1990 y el conceptual de la norma internacional, 

el revisor puede ser reemplazado por estas figuras, pero lo bueno y determinante del revisor 

fiscal en Colombia, a lo cual el congreso y el gobierno legislaron bien, fue darle un toque 

de independencia en su actuar, por medio de la vinculación a la empresa, no por medio de 

la gerencia, sino directamente por la asamblea general, debido a que los roles planteados 

por los profesionales encuestados están estrechamente vinculados a las administraciones no 

se podría dar fe de total independencia, aunque ésta y la ética dependen de su formación 

moral y académica, y en ese territorio sería complicado emitir algún juicio de valor con 

fundamentos objetivos; lo más importante es que el contador colombiano entiende que el 

revisor fiscal puede estar en peligro y que sus reemplazos existen, pero entonces, por qué 

no luchar para que prevalezca. 

 

De forma paralela se realiza entrevista a un docente
4
 (Vivas, 2013) experto en el 

tema y cuya característica esencial, es su trayectoria en el campo de la revisoría y auditoria, 

por ende su conocimiento en el tema y aporte son esenciales para entender el impacto y 

características de la llegada de los estándares internacionales a Colombia. En primera 

instancia cuando se trata el tema de las normas contables de carácter mundial se tiene que 

hablar de comercio exterior, argumenta el entrevistado, puesto que son la esencia y base del 

nacimiento de éstas y su posterior llegada al país. Se entiende que este arribo guiará 

entonces a los profesionales y a las ciencias contables hacia caminos de sana competencia, 

en donde el conocimiento y las habilidades adquiridas por los años de experiencia sirvan 

para que los contadores avancen, y no sea la trampa y/o corrupción lo que predomine. 

También es una realidad que el momento que vive el país en materia económica es bueno y 

gracias a las inversiones, tratados de libre comercio y demás mecanismos de alianzas han 

hecho que Colombia se integre al mundo, siendo necesaria la opción de vincularse a 

manejar estándares internacionales en materia contable, para que la información sea 

                                                           
4 Álvaro Fonseca Vivas CP., actual Director del Programa de Contaduría Pública en Universidad de San Buenaventura 

Bogotá,  docente de Posgrados en Universidad Central, Universidad Militar Nueva Granada y 

Postgrados en la Corporación Universitaria del Meta. 

http://co.linkedin.com/company/universidad-de-san-buenaventura-bogot-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-de-san-buenaventura-bogot-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-central-colombia-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-militar-nueva-granada?trk=ppro_cprof
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homologada con aquellas naciones con las cuales ha adquirido nuevos compromisos en 

materia comercial.  

 

El docente expone de igual forma que el cambio de actividades dentro de los 

contadores es lo primero que se va a dar, es decir, el trabajo realizado por éstos ya no va a 

ser el mismo, su enfoque, dirección y exposición serán diferentes, algo que es muy cierto, 

pues lo hecho en Colombia es muy metódico, algo que no pasa en el ámbito internacional, 

en donde priman los conceptos, el análisis y la interpretación de los hechos económicos, en 

donde claramente la esencia prima verdaderamente sobre la forma; paralelamente se puede 

hablar del mejoramiento de la calidad tanto de la información y su  manejo y del también 

del mismo contador, esta es una gran ventaja sin lugar a dudas, a lo cual llevaría a una 

mejor toma de decisiones por parte de las directivas, por ende no habría cabida al error y 

mal manejo de las organizaciones, garantizado así el principio de negocio en marcha, o 

porque no llamarlo continuidad. 

 

Siguiendo el dialogo con el profesor Álvaro Fonseca, éste determina que el cambio 

de rutina será indiscutible, y he aquí un punto a favor, puesto que la entrada en vigencia de 

las normas internacionales en el país traerán consigo un nuevo pensamiento, un cambio de 

mentalidad, que dejará atrás a los profesionales que no están enseñados a operar bajo la 

discusión, argumentación sino que simplemente se quedan en la teoría o el poco 

conocimiento adquirido con su experticia, aquí también se podría decir que el cambio de rol 

para los contadores será inmediato, generando así nuevos profesionales, pasando de ser 

simples oficinistas (no hay nada en contra de tan honrada labor), tenedores de libros o 

simplemente los del rincón, para pasar a ser los asesores de las empresas, inversionistas o 

usuarios de la información, convirtiéndose así el contador en un gran apoyo, adicional a 

ello se mejora la información si se implementan nuevas políticas contables dentro de las 

empresas (tal como lo enmarca de forma tácita la NIC
5
 8).  

 

                                                           
5 Norma Internacional de Contabilidad 
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Se piensa de igual forma que no todo es color de rosa, muchos contadores no están 

preparados para el cambio, por ejemplo, los profesionales de antaño, quienes poseen una 

inadecuada forma de ver las cosas, tienen sesgado su conocimiento, y para ellos estos 

estándares serán una verdadera piedra en el zapato, se podría decir que se convertiría en un 

agujero negro, el cual los consumiría hasta no dejar rastro de ellos, he aquí una desventaja 

para el profesional contable en Colombia; adicionalmente, las normas se introdujeron en el 

país de forma rápida y sin alguna preparación, no hay suficiente infraestructura en materia 

de conocimiento y dentro de las empresas, no hay capacitación permanente de todos los 

contadores, no hay calidad en las empresas y universidades, otras desventajas que se 

presenta a la hora de la incorporación total de las normas internacionales, tanto de auditoria 

como de contabilidad, no hay que dejar de lado el tema del atraso que presentan los órganos 

de control y los cambios constantes de la legislación colombiana, en este punto el 

entrevistado argumenta que tardará Colombia por lo menos 10 años para que llegue a 

implementarse bien los estándares internacionales, puesto que no es simple la llegada, es la 

adecuación al nuevo sistema.  

 

Finalizando la entrevista, el docente –al mismo tiempo apoyado en su artículo para 

el portal contable Actualícese.com  (Vivas, Actualicese.com, 2012)-  deja claro que no 

desaparecerá la revisoría fiscal en Colombia, debido a la importancia de sus funciones, del 

control integral que maneja, donde difiere radicalmente de la auditoria, puesto que la 

auditoria sólo se queda en los Estados Financieros, propone o postula que se debe 

complementar la revisoría con las ISQC 1, bien conocidas como estándares internacionales 

sobre el control de calidad, y es allí donde el revisor y el contador deben ampliar sus 

capacidades, para cumplir esta regla y mejorar la información que manejan y reportan. 

Fortalecer la profesión entonces se vuelve la primera tarea del profesional, para que el 

impacto se mínimo. 
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CONCLUSIONES 

 

Al existir en la mente de los profesionales la posible desaparición del revisor fiscal 

en Colombia, queda claro que el trabajo es arduo, se debe comenzar por generar espacios 

de discusión en los cuales los puntos más relevantes sean: medición de impactos sociales, 

en donde se justifique la forma en que el gobierno de turno va a proteger a los profesionales 

que perderían su trabajo y cuyo perfil no sería tenido más en cuenta; creación de un 

organismo público o mixto en el cual la contaduría pública se consolide como una 

institución para el fortalecimiento de la profesión y credibilidad de la información 

suministrada, ésta debería brindar garantías de independencia y autonomía sobre las 

actuaciones de los contadores y/o revisores, puesto que sería el Estado por medio de un 

tributo o contribución quien realizaría el pago de los honorarios por los servicios prestados, 

o que simplemente sean las superintendencias correspondientes las encargadas de nombrar 

a los contadores responsables de las empresas donde se prestaría el servicio de revisoría. 

 

 Falta demasiado para que los estándares internacionales sean conocidos por todos 

los contadores públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores y los que aún ejercen 

la profesión si su respectivo registro, además la información de la convergencia debería 

también ser suministrada a las empresas, para que el compromiso y responsabilidad sean 

compartidas y así el proceso sea mucho más fácil de digerir; donde la solución sería la 

financiación de cursos económicos para la actualización y certificación en estándares 

internacionales, todo desarrollado dentro de una institución académica conocida. 

 

 El contador público en Colombia se está volviendo perezoso y esto puede afectar en 

gran parte el buen desempeño de la profesión, generando desconfianza en los informes o 

reportes emitidos por éstos, además de la ausencia de habilidades como de lectura y 

escritura, dos que están presentes en las normas internacionales de educación, en donde 

establece que todo contador público debe ser competente y tener habilidades, técnicas, 

matemáticas, organizacionales, todo con la firme idea de generar un profesional integral.   
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ANEXO 

 

TABULACIÓN ENCUESTA 

 

La base para la tabulación fue la siguiente encuesta: 

 

Datos del Encuestado 

Nombre: 

Profesión: 

Especialista en: 

Cargo: 

Sexo: F__ M__ 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de conocimiento por parte 

del profesional contable, del proceso que se lleva a cabo de convergencia a Estándares 

Internacionales y los efectos que éstos tendrían sobre la Revisoría Fiscal en Colombia.  

1. ¿Conoce usted el papel que desempeña el revisor fiscal en Colombia? Sí__ No__ 

2. Si a la pregunta anterior contestó Sí, mencione alguna de sus funciones. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que el revisor fiscal cumple las funciones o tareas encomendadas por el 

Código de Comercio? Sí__ No__ 
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¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué grado de importancia tiene la figura de la Revisoría Fiscal dentro de las empresas? 

Califique de 1 a 5 esta respuesta, donde: 

1 Innecesaria__ 

2 Poco necesaria__ 

3 Necesaria__ 

4 Poco indispensable__ 

5 Indispensable__ 

5. ¿Conoce usted la Ley 1314 de 2009? Sí__ No__ 

6. ¿Son los Estándares Internacionales una ventaja o desventaja para el profesional contable 

en Colombia? ¿Por qué? Ventaja__ Desventaja__ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene usted conocimiento de los efectos que traería para la Revisoría Fiscal la llegada 

de las Normas Internacionales de Auditoría a Colombia? Sí__ No__ 

8. ¿Cree usted que la desaparición de la Revisoría Fiscal en Colombia tendría algún 

impacto? Sí__ No__ 

9. ¿Qué tipo de impacto generaría? 

a. Social__ 

b. Económico__ 

c. Político__ 

d. Cultural__ 
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10. Si a la pregunta anterior seleccionó la opción “a”, determine ¿cuáles serían los efectos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Si la Revisoría Fiscal en Colombia desapareciera, ¿de qué forma se controlarían las 

actuaciones de los administradores? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. ¿Es indispensable para Colombia luchar por la conservación de la Revisoría Fiscal? 

Sí__ No__ 

13. Si a la anterior pregunta contestó sí, ¿De qué forma se podría luchar o argumentar por la 

conservación de dicha figura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

14. Si en la anterior pregunta contestó sí, determine ¿de qué forma se podría compensar la 

falta de dicha figura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. ¿Cree usted que con la llegada de los Estándares Internacionales los profesionales de la 

Contaduría Pública deberían exigir la creación de un cuerpo u organismo representativo 

para la profesión? Sí__ No__ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


