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Resumen 

 

 

La Contaduría Pública en Colombia, es una profesión con una importancia relevante 

tanto en la economía nacional como en cada una de las empresas a nivel independiente; sin 

embargo existe una inconformidad generalizada por parte de los profesionales que la ejercen 

en cuanto al valor que se le ha dado de parte de la sociedad, y la escasa remuneración que se 

recibe por la prestación de estos servicios. Es tarea de todos: tanto de los profesionales en 

contaduría pública como de las empresas y del Estado, buscar herramientas que permitan 

llegar a un punto de equilibrio en el cual el profesional se sienta satisfecho ejerciendo su labor 

y a gusto con su contraprestación  y también el cliente no vea como una obligación, o  

cumplimiento de un mero requisito al adquirir el servicio prestado por el profesional.  

 

 

Abstract 

 

The Public Accounts in Colombia, is a profession with a relevant importance in the 

national economy and in each of the companies to independent level; however there is 

widespread dissatisfaction with the professionals who practice in the value that has been given 

the part of society, and the low pay that is received for the provision of these services. It is the 

task of all: both professionals in public accounting and enterprises and the state, look for tools 

to reach a balance in which the practitioner is satisfied doing their work and ease with 

consideration and also the client not seen as an obligation, or a mere compliance with the 

requirement to purchase provided by the professional service. 

 

 

Palabras clave 

 

Contabilidad: Técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 

mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 
 

Profesión liberal: Actividad personal en la que impera el aporte intelectual, el 

conocimiento y la técnica, las cuales tienen una característica muy particular como lo es la 

remuneración de quienes la ejercen, ya que teniendo en cuenta que no están subordinados, su 

remuneración no es salario en los términos del código sustantivo del trabajo sino que su 

remuneración se realiza mediante el pago de honorarios. 

 

Globalización: Es un conjunto de transformaciones de orden político y económico 

mundial visibles desde el siglo XX, en el cual se han creado puntos comunes en el ámbito 

económico, tecnológico, social, cultural y político, y por lo tanto convirtió al mundo en un 

interconectado,  en el cual los mercados de diferentes países interactúan y acercan a las 

personas a los productos. 



 

Keywords 

 

Accounting: A technique that deals with recording, classifying and summarizing 

business operations of a business in order to interpret their results.  

 

Profession: Personal Activity in the prevailing intellectual contribution, knowledge 

and technology, which have a particular characteristic such as the compensation of those who 

exercise it, because considering that are not subordinated, their remuneration is not wage in 

terms of substantive labor code but their compensation is done by paying fees.  

 

Globalization: A set of transformations of world political and economic order visible 

from the twentieth century, which were created common points in the economic, 

technological, social, cultural and political, and thus became the world into an interconnected 

where markets from different countries interact and bring people to the products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remuneración de los profesionales de la contaduría pública en Colombia 

 

 

El presente documento, revisa algunas concepciones sobre el concepto de contabilidad y 

su evolución a través del tiempo, y reflexiona sobre algunos aspectos relevantes en cuanto a la 

importancia que se le ha dado a la profesión de la Contaduría Pública en Colombia y/o a los 

profesionales en esta rama. El documento tiene como propósitos centrales: 1. Dar a conocer un 

concepto claro sobre la importancia de la profesión de la Contaduría Pública en la sociedad; 2. 

Aborda el inconformismo generalizado que se manifiesta de parte de los profesionales en 

contaduría pública en Colombia, acerca de la remuneración poco digna que se ofrece por parte de 

los empresarios, y la desvaloración de parte del Estado, siendo esta una de las profesiones que 

más importancia debería tener en la sociedad; 3. Plantea algunas estrategias que permitan 

concientizar a los empresarios y al profesional en sí mismo, acerca de la importancia tan 

inmensurable que tiene esta profesión y el derecho a una remuneración justa. 

 

¿Qué es contabilidad? Esta puede ser vista de dos maneras: como sistema y como ciencia. 

Vista como un sistema, es la técnica que le permite a una organización recolectar, clasificar, 

reconocer, cotejar y registrar la información. Vista la contabilidad como una ciencia podría 

decirse que es la habilidad de crear herramientas y mecanismos que permitan analizar e 

interpretar la situación financiera de una organización, una actividad de servicio que permite 

identificar, evaluar y comunicar la información que facilite a los diferentes usuarios formular 

juicios y tomar decisiones. Dentro de los usuarios se pueden establecer con precisión los 

propietarios de cada negocio, los administradores, las entidades de crédito, los proveedores y el 

gobierno que en última instancia también termina haciendo uso de la información contable 

suministrada. 

 

Como se puede observar los usuarios de la contabilidad son muchos: los propietarios 

quienes necesitan medir la rentabilidad de su negocio; los administradores demandan de una 

información confiable que favorezca al ejercicio de sus funciones de control, planeación y toma 

de decisiones de manera eficaz; las entidades de crédito y los proveedores con el fin de 

establecer la estabilidad y la capacidad de endeudamiento de la empresa, y por último el 

gobierno quien requiere que los impuestos que recaen sobre la entidad sean pagados de manera 

correcta, oportuna y sin ningún tipo de evasión. 

 

Por otra parte, abordando la contaduría pública como profesión, se puede definir como 

una disciplina que permite que se realice la práctica contable en todos los aspectos, desde la parte 

técnica y procedimental de la contabilidad hasta el análisis de los procedimientos mismos para la 

obtención de resultados, partiendo de la necesidad universal de obtener información real acerca 

del desarrollo de cada negocio en particular. El artículo 45 de la Ley 43 de 1990 la define de la 

siguiente forma: 

 

(…) La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de 

la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de 

la información financiera de las empresas o individuos y la preparación de informes sobre 

la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los 

empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del 



            futuro de dichos entes económicos. (p.12) 

 

Para entender el proceso de transformación que ha tenido la contabilidad en Colombia, e 

necesario hacer un breve repaso desde la antigüedad, cómo nació, quienes fueron sus gestores, 

etc.  

Según las referencias, la contabilidad es tan remota como las organizaciones de algunos 

negocios de producción y de ciertas actividades de intercambio; las personas responsables de las 

actividades de registro y control de ingresos y gastos, hasta hace pocos años se capacitaron  

meramente con base en la experiencia adquirida y de la práctica personal. Estas condiciones de 

formación profesional, permanecieron vigentes por muchos años, tanto así que la sociedad hoy 

día, y aún las mismas universidades le han imputado a la contaduría un carácter 

predominantemente técnico y el manejo de instrumentos desarrollados por otras disciplinas, en 

especial la economía. En Colombia, sólo en la década de los años cincuenta, la contaduría 

consigue la categoría de profesión universitaria y en los años sesenta se afianza su presencia en 

la Universidad. Para entender un  poco más lo que ha sido este proceso de transformación, es 

necesario hacer una breve reseña. 

 

En 1867 se crea la Universidad Nacional de Colombia con carreras de Derecho, 

Medicina, Ciencias Naturales, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía. En 1871 se consolida la 

Universidad de Antioquia y en 1887 la Escuela de Minas posteriormente adscrita a la 

Universidad Nacional. En 1827 se habían organizado las universidades del Cauca y Cartagena; 

en 1836  la Universidad de Nariño y en 1886 el Externado de Colombia. Lo anterior muestra que 

el siglo XIX se caracterizó por la fundación de universidades estatales que orientaron su 

actividad a formación  en profesiones liberales, en seguimiento de un modelo foráneo y sin 

integración con la realidad nacional de la época. Lo paradójico es que estando el país en un 

estado neocolonial frente a Inglaterra, no hubiera tenido su influencia de modelo universitario, 

sino que aplica el modelo napoleónico, sin preocuparse por una educación al servicio del 

desarrollo. En este período, la contabilidad continúa siendo un apéndice del derecho, en los 

procesos de enseñanza, pero con la expedición del Código de Comercio, se establece la 

obligación de llevar libros de contabilidad se fijan normas sobre los mismos, generalizándose el 

ejercicio de la teneduría de libros. Los comerciantes extranjeros lograron mayores prerrogativas 

que los nacionales, se les eximió de hacer empréstitos forzados para la financiación de la guerra, 

lo cual acompañado del dominio de los idiomas los dejó superiores en condiciones de 

competencia. Las industrias nacionales también sufrieron el cambio; las manufacturas nativas 

fueron sustituidas por las extranjeras principalmente en el ramo de los textiles. Hasta 1850 el oro 

constituyó en Colombia casi el único renglón de exportaciones y no se daban muchas 

posibilidades de expansión comercial por falta de vía de comunicación y el monopolio de la 

actividad comercial en pocas manos. En el siglo XX se acrecentaron los intentos industriales, 

especialmente en el ramo textil. En el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) se dictaron una 

serie de disposiciones proteccionistas para impulsar la inversión privada, dando préstamos con 

bajos intereses, largos plazos, rebaja de aranceles para materias primas, etc. Esto fortaleció a las 

pocas empresas que empezaron actividades como son: Compañía Colombiana de Tejidos en 

Medellín, una cervecería en Itagüí y en el municipio de Caldas empresas de locería, vidriería y 

fundición. En Cartagena una empresa textil y algunas fábricas de tejidos de punto. En 

Barranquilla la fábrica de hilados y tejidos Obregón.  En Bogotá la Cervecería Bavaria, 

Cervecería Germania, Cementos Samper y Compañía Colombiana de Productos Químicos. Este 



crecimiento inicial de la industria nacional genero la necesidad de información sobre las 

actividades económicas de las empresas que hicieron necesaria la fundación de la Escuela 

Nacional de Comercio por norma presidencial mediante el Decreto No. 140 de 9 de febrero de 

1905. (Contaduría General de la Nación, 2009). 

 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 60 de 1922, se autoriza contratar una misión 

de expertos extranjeros en materia fiscal, administrativa y bancaria, como condición para el pago 

de la indemnización por la pérdida de Panamá. Esta misión estadounidense llego al país en el ano 

de 1923, siendo dirigida por el contador público y economista estadounidense, Edwin Walter 

Kemmerer de quien tomo su nombre. La misión encontró una situación caótica de las finanzas 

públicas donde no existía ninguna norma sobre recaudo y aplicación de los fondos del Estado, la 

crisis de la actividad bancaria arriba mencionada así como la inexistencia de una estructura 

contable. Para el ano de 1922 se conformó la Sociedad de Contadores de Bogotá cuyo ejemplo 

fue seguido por los contadores de Tunja, Medellín y Cali, pidiendo reglamentación de la 

profesión; tuvieron amplia participación en las actividades de la Misión Kemmerer.  (Contaduría 

General de la Nación, 2009). 

 

Estas instituciones tuvieron una existencia transitoria  debido a que una organización que 

no fue estrictamente gremial; tenía funciones de contratación de servicios asimilándose a una 

firma de Contadores. Como conclusión de su estudio la Misión Kemmerer señalo una serie de 

recomendaciones que fueron aprobadas mediante Leyes de la Republica:  

 

 Ley 20 de 1923 orgánica del papel sellado y timbre nacional;  

 Ley 25 de 1923, orgánica del Banco de la Republica;  

 Ley 31 de 1923, por la cual se fija el número y nomenclatura de los ministerios;  

 Ley 34 de 1923 sobre 26 Tirado Mejía Álvaro, Obra nombrada formación y fuerza 

restrictiva del presupuesto nacional;  

 Ley 36 de 1923 sobre administración y recaudación de rentas;  

 Ley 42 de 1923, sobre organización de la contabilidad nacional y creación del 

Departamento de Contraloría;  

 Ley 45 sobre establecimientos Bancarios (crea la Superintendencia Bancaria);  

 Ley 46 de 1923, sobre instrumentos negociables y  

 Ley 109 de 1923 por la cual se crea el departamento de provisiones y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Posteriormente, a consecuencia del florecimiento de la sociedad anónima en Colombia,  

el Gobierno expidió la Ley 58 de 1931, que crea la figura del Revisor Fiscal (escuela latina) 

según lo consignado en los artículos 26, 40 y 41; en principio no requería ser contador para 

ejercer la Revisoría Fiscal. El artículo 46 de esta misma Ley consagro legalmente la profesión de 

Contador Juramentado al manifestar: “Articulo 46. Autorizase a la Superintendencia de 

Sociedades Anónimas para establecer la Institución de los Contadores Juramentados cuyas 

principales funciones serán las siguientes: 1. Revisar los balances y los libros de contabilidad de 

las sociedades anónimas en los casos en que lo considere necesario la Superintendencia. 2. 

Desempeñar cargos de liquidadores comerciales de sociedades anónimas en liquidación o en 

quiebra. 3. Servir de peritos oficiales en los casos en que se requieran conocimientos técnicos 

especiales, y desempeñar las demás funciones que sobre el ramo de sus conocimientos les fije la 



Superintendencia de Sociedades anónimas. Parágrafo: La Superintendencia fijara los 

emolumentos u honorarios a que en cada caso tengan derecho los contadores, los cuales serán 

pagados por las entidades interesadas”.  

 

Más tarde la Ley 73 de 1935 establecido la obligatoriedad del Revisor Fiscal y sus 

funciones en las sociedades anónimas. La Ley 81 de 1931 reordeno en Colombia el impuesto 

sobre la renta, ya establecido en 1918, creando con ello la necesidad de información contable 

para su tasación, ampliando la actividad de los contadores.  

El artículo 46 de la Ley 58 de 1931 fue reglamentado por el Decreto 1357 de 1941 el cual 

fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en razón de diferentes causas 

entre las que menciona el demandante  Carlos Pareja: “a. Porque si el Congreso quería autorizar 

al Gobierno para establecer la institución de los Contadores Juramentados, no podía indicar la 

oficina especial y privativamente encargada de hacerlo; era el presidente quien podía indicar el 

ministerio o la dependencia encargada de reglamentar la institución. b. Porque tratándose de una 

profesión liberal como la de Contador Juramentado, para cuyo ejercicio, como se verá en el 

Decreto que adelante acuso, la Superintendencia exige ‘títulos’, estudios universitarios, 

‘presentación de exámenes’, ‘formación de prensa didácticos’, etc., corresponde al presidente 

reglamentarla, dirigirla e inspeccionarla, y no al Congreso por una Ley ni a la Superintendencia 

por un Decreto o Resolución. c. Es obvio que no es el Ministro de Economía Nacional, del cual 

depende la Superintendencia, del que debiera depender la reglamentación de una institución 

como la de Contadores Juramentados; lógicamente debiera estar adscrita esa labor al Ministerio 

de Educación Nacional...; y en el artículo 9 asigna a la Superintendencia la misión absolutamente 

docente de expedir títulos profesionales”.  

 

Hacia 1950 la industria colombiana supero la producción de bienes de consumo e inicio 

la producción de bienes intermedios, creándose la industria química y metalmecánica que tuvo 

florecimiento hasta 1957 cuando se afrontaron dificultades por la caída de los precios del café. 

Pero el crecimiento económico a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ha 

tenido la presencia permanente de la inversión extranjera, incrementada a partir de 1957. Alfonso 

López Pumarejo, como presidente de la Republica, había promulgado en 1935 la Ley 68, 

inspirada en las recomendaciones de una misión alemana que visito el país en 1923 buscando 

que la formación a nivel universitario se oriente hacia la satisfacción de las necesidades creadas 

por el desarrollo, para evitar la continua contratación de profesionales extranjeros. Surgen desde 

entonces sesenta y seis nuevas profesiones académicas entre las que se cuentan las ingenierías 

química, eléctrica, industrial, mecánica, metalúrgica y sanitaria; bacteriología, economía, 

servicio social, sociología, psicología, administración, etc. Por Resolución 126 de 1945 el 

Ministerio de Educación Nacional transforma la Escuela Nacional de Comercio en Facultad 

Nacional de Contaduría, norma que hubo de ser protocolizada mediante la Ley 143 de 1948, 

reglamentada por el Decreto 0686 de 1952 cuando se le dio el nombre de Facultad Nacional de 

Contaduría y Ciencias Económicas.  

 

Pero, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la creación de la Facultad Nacional de 

Contaduría? Sería muy sencillo plantear que el gran desarrollo industrial generado en la época 

demandaba tales servicios, lo cual es moderadamente cierto. Hubo otras causas de mayor 

influencia. Las firmas transnacionales por la llegada de mayor inversión extranjera debían 

cumplir requerimientos  más exigentes por parte de sus clientes y ello incorporo mayores costes 



por  los traslados de profesionales estadounidenses hacia el país; el hecho forzó la necesidad de 

formar personal nacional, lo cual implicaba más economía. 

 

 Esto se asevera al observar los primeros programas de la Facultad Nacional de 

Contaduría que comprendían  Derecho Comercial, Contabilidad Industrial, Auditoria, Finanzas, 

Estadística, Economía, Caligrafía y Mecanografía, evidenciando que el profesional a formar en 

un periodo de tres años, es un técnico instrumental que laboraría en actividades secundarias, 

mientras los más altos niveles profesionales se reservan a los extranjeros que dirigían las firmas, 

en comienzo, y a sus empleados de confianza más tarde. Por ello los métodos didácticos son 

memorísticos, repetitivos y dirigidos a hacer cosas y no a conocer las cosas.  

 

En el Decreto 1294 de 1964, sobre educación superior, aparece la contaduría pública a 

nivel de la medicina, el derecho y demás profesiones liberales, y a partir de allí se inicia la 

proliferación de facultades de contaduría. El Gobierno monto la estructura educativa en los 

niveles primario y secundario con una duración de nueve años similar a la impartida en los 

Estados Unidos, dedicando los últimos dos años a lo denominado Educación Media Vocacional, 

preparadora de fuerza de trabajo en los campos, comercial, agropecuario, pedagógico e industrial 

y llegando finalmente mediante el recurso de facultades extraordinarias a implantar la reforma 

mediante el Decreto Ley 80 de 1980, que consagro cuatro modalidades educativas 

postsecundarias, a saber: formación intermedia profesional, tecnológica, profesional universitaria 

o de profesiones liberales y formación avanzada o de postgrado.  La contaduría pública después 

de algunas discusiones sobre su ubicación fue clasificada como profesión liberal a nivel 

universitario, modalidad que debe caracterizarse por su énfasis en la formación científico-

investigativa. (Contaduría General de la República, 2009). 

 

Una  vez hemos conocido gran parte de lo que fue la historia y la transformación que ha 

tenido la Contaduría Pública en Colombia, se concluye que la disciplina que cimienta nuestra 

profesión es la contabilidad y como se puede observar en el recorrido que se hizo en los párrafos 

anteriores, esta está directamente relacionada con el desarrollo de cualquier país, ya que es la 

fuente primordial de información, la cual facilita la planificación macro y microeconómica, 

promueve la creación y colocación eficiente de capitales, genera la confianza entre inversionistas 

y ahorradores, hace posible el correcto funcionamiento de las instituciones y unidades 

económicas. Impulsa el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor de la actividad 

económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en un país. 

 

La  contabilidad tiene relación intrínseca con el progreso de cualquier país, pues 

la contabilidad es la fuente principal de información, la cual facilita la programación macro y 

micro económica, impulsa la creación y colocación eficiente de capitales, genera la confianza 

entre inversionistas y ahorradores, hace posible el correcto funcionamiento de las instituciones 

económicas, promueve el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor de la 

actividad económica, permitiendo el uso razonado de los recursos existentes en un país. Lo 

anterior se demuestra el contenido social de la disciplina contable. De ahí que la expresión 

“responsabilidad social” tenga un significado tan trascendental en nuestra área ya que la 

información contable actúa en y para la colectividad, su validez y perfección se alcanzan en 

función de su concordancia con los valores, pautas y requerimientos de la comunidad en su 

conjunto; en la medida en que uno de estos requerimientos es el desarrollo, y dado que 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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contribuye decididamente al mismo, queda claramente puesta de manifiesta la dimensión 

altamente social de la contabilidad. 

 

Lo anterior obliga a que el profesional en contaduría pública no sólo conozca las técnicas 

de representación que utiliza en su tarea, sino que también debe poseer capacidad para interpretar 

no sólo los fenómenos económicos sino todos aquellos que se desarrollan en el entorno en el que 

se desenvuelve su actuación; conocer las obligaciones que se le imponen a la información 

financiera, a la empresa y a la actividad económica; tener amplios conocimientos de legislación; 

ser consciente del papel de la información en la economía y en la sociedad actuales, para que 

pueda anticiparse a los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas de áreas 

como la econometría, la informática, el pronóstico y de apoyo empresarial. 

 

Con los anteriores conceptos, ya podemos tener una idea si no exacta, muy aproximada 

acerca de la profesión de la contaduría pública: en qué consiste, cuál es su objetivo, cuáles son 

sus mecanismos y quiénes son sus usuarios. Ahora bien, ¿quién está facultado para ejercer esta 

profesión en Colombia? El artículo 1 de la Ley 43 de 1990, la cual reglamenta la profesión del 

contador público lo define de la siguiente manera: 

 

(…) Se entiende por Contador Público la persona natural que mediante la inscripción que 

acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada 

para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre 

estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable 

en general. (p.1) 

 

Así las cosas, se puede observar que la Contaduría Pública es una profesión que merece 

una posición privilegiada en la sociedad; sin embargo, para una mayoría de personas el tema de 

la contabilidad solo les implica una obligación, desconociendo lo que realmente significa en su 

negocio ya que a través de ella puede conocer la realidad de la empresa no solo en la parte 

financiera sino también administrativa y proyectarse a través del tiempo con los resultados que 

desea obtener. La contabilidad como “teneduría de libros” o “estados financieros” es un concepto 

que definitivamente se debe eliminar del pensamiento actual. Ya es hora que desde la micro a la 

gran empresa se tome conciencia de la importancia que realmente tiene este tema y se comience 

a pagar al profesional que ejerce en esta área de manera justa. 

 

Se observa esta actitud negativa con una tendencia especialmente en las pequeñas 

empresas, en donde el proceso de la contabilidad  (y por ende los honorarios del contador), no es  

más que un gasto caprichoso el cual tratan de obviar de cualquier forma, hasta se ha llegado al 

punto de pretender llevarla ellos mismos. Es muy común encontrarse el profesional con los 

siguientes comentarios: “Es que mi negocio es muy pequeño, realmente no justifica pagarle a un 

contador”, “Realmente los movimientos  mes a mes son los mismos, entonces no vemos para que 

pagar por una contabilidad” “Eso no tiene ciencia, yo mismo hago mis declaraciones tributarias”, 

por citar algunas; y se llega entonces a ese punto en donde se resume la contabilidad a eso: 

teneduría de libros y estados financieros.  

 

 

http://www.gerencie.com/economia.html


Pero, ¿qué pasa con la administración correcta del efectivo? ¿Cómo están sus 

inventarios? ¿En qué estado están sus cuentas por pagar y por cobrar? ¿Cómo está la rentabilidad 

de su negocio? ¿Está pagando realmente lo justo y lo correcto en tema de impuestos? ¿Está 

cumpliendo con lo establecido en la ley en cuanto al pago de sus empleados? ¿Sus 

administradores, sí están ejerciendo bien sus funciones y se han preocupado por hacer crecer su 

negocio? Si bien es cierto que la profesión de la Contaduría Pública, al igual que otras 

profesiones tenga un origen empírico, es el colmo que en pleno siglo XXI se siga teniendo esta 

mentalidad de manejar las finanzas de un negocio de forma experimental. 

 

Para comprender la contabilidad  y llevarla en debida forma, es preciso conocer el marco 

jurídico que la regula. El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por 

la ley 145 de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990,  por el 

decreto 2649 de 1993 y por el código de comercio. Quizás la norma más importante es el decreto 

2649 de 1993, por cuanto es esta la norma que regula los principios que debe observar la 

contabilidad. La contabilidad para que tenga validez como prueba y para que cumpla con sus 

objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2649 de 1993. La ley 43 de 1990 

reglamenta la profesión de Contador público, profesional en el que recae la responsabilidad de 

llevar la contabilidad en debida forma, esto es que debe asegurarse que la contabilidad cumpla 

con todas las normas que la reglamentan. El código de comercio es quien reglamente la 

obligación de llevar contabilidad. Es quien establece cuales personas naturales o jurídicas deben 

llevar contabilidad. El código de comercio en su título I, capítulo IV, se encarga de los libros de 

comercio entre los que se encuentran los libros de contabilidad, los requisitos de la contabilidad 

y otros aspectos relacionados. 

 

Las anteriores normas son las principales puesto que existe una infinidad de decretos, 

circulares y resoluciones emitidas por las diferentes entidades estatales que de una u otra forma 

intervienen, regulan y vigilan la contabilidad, en especial la superintendencia de sociedades y 

aunque parezca un poco extraño, hasta la Dian ejerce un gran afecto a la hora de llevar la 

contabilidad. La entidad encargada oficialmente de opinar y conceptuar sobre temas contables, es 

la Junta Central de Contadores por medio del Instituto Técnico de la Contaduría. 

 

Pero si la contabilidad podría decirse que es el eje central de la economía de un país en 

general, surge un interrogante muy generalizado entre los profesionales en contaduría pública en 

nuestro país: ¿por qué en pleno siglo XXI donde la exigencia es mucho más grande y se reclama 

que el profesional esté tan preparado, se sigue teniendo en un lugar tan a la cola, y su 

remuneración es tan indignante? 

 

Este es un interrogante que nos hacemos a diario. Por otra parte, debido a los cambios que 

se han venido presentando en Colombia, ha surgido otro inconveniente: para aspirar a un cargo 

adecuado y a un sueldo digno se requiere que el contador cumpla con una serie de exigencias y 

requisitos en cuanto a su formación profesional, lo que ha terminado por convertirse en un 

círculo vicioso. Está claro que para aspirar a un sueldo razonable se debe estar clasificado como 

un profesional actualizado y competente,  pero para lograr cumplir estos requisitos  se debe 

disponer de la solvencia suficiente que permita actualizarse de forma continua bien se sea 

mediante la adquisición de buenos textos, participar en conferencias, hacer diplomados, 

especializaciones, etc.; y entonces, sin opción alguna, se está sumergido en este círculo donde si 
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no se está  percibiendo los honorarios suficientes no se puede ser competente, y si no se puede 

ser competente pues tampoco se puede aspirar a un pago digno. Es un fenómeno que se ve con 

mucha frecuencia con los profesionales recién egresados de la universidad que sale con el 

entusiasmo de conseguir un buen trabajo y sucede que a cada lugar que se presenta le exigen 

algunos años de experiencia, pero, ¿Cómo adquirirá esta experiencia si no puede acceder a un 

trabajo por no tenerla?  

 

Esto es una situación bien difícil  pero es una realidad que viven a diario los profesionales 

en contaduría pública en nuestro país. Se debe ser muy recursivo para poderle coger ventaja a la 

situación. Para muchos de los profesionales resulta difícil poder invertir lo suficiente para 

alcanzar un alto nivel profesional, por lo tanto cuesta más estar entre los más competentes del 

mercado. Por regla general, los sueldos que ofrecen pagar a los contadores son muy bajos, sólo 

en las grandes empresas ofrecen cargos donde se ofrece un sueldo aceptable, pero Colombia es 

un país donde priman las pequeñas y medianas empresas, por lo que no es una tarea fácil 

encontrar un trabajo que se pague bien. 

 

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. 

 

La profesión contable desde hace ya un buen tiempo parece padecer una crisis que ha 

llevado a muchos contadores a trabajar por una remuneración indigna en relación al 

conocimiento profesional que se debe tener y a las tareas que se deben desarrollar. Si nos 

ponemos en la tarea de revisar las diferentes ofertas de empleo  para contadores públicos en los 

diferentes sitios Web de empleo, en el Sena o en los anuncios clasificados, encontraremos que en 

su mayoría hacen grandes exigencias y ofrecen una remuneración muy baja. Por citar algunos 

casos, revisaremos algunas ofertas de empleo publicadas en algunas páginas web: 
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Oferta 1: http://www.netempleos.co/view.php?job_id=87100 

 

Empresa: Gestión Competitiva S.A.S. 

Título del Empleo: Contador  

Categoría del Empleo: Otra  [ Ver todos Otra  ] 

Descripción del Empleo: 

Ficha de la Oferta de Trabajo: 

Gestión Competitiva S.A.S. - Maquinaria y Equipo COMPAÑIA IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS requiere CONTADOR en la ciudad de BOGOTA. 

Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente y estudios complementarios 

y/o especializaciÃ³n en tributaria, costos, NIIF. Experiencia mínima de 2 años en empresas 

de asesorías o consultorías contables. Indispensable manejo de programa SIIGO. 

 

Contador (a) 
CONTADOR(Administrativo) 

Vacantes: 1 

 

Todas -Bogotá D.C. (Departamento Cundinamarca)  

 

Requisitos: 

 

Estudios mínimos: Profesional 

Carreras: 1. Contaduría Pública 

Requisitos mínimos: Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente y 

estudios complementarios y/o especialización en tributaria, costos y NIIF. Experiencia 

mínima de 2 años en empresas de asesorías o consultorías contables, indispensable manejo de 

programa SIIGO. Contrato a término indefinido. Si cumple con el perfil, enviar hoja de vida 

al correo schuertas@gestioncompetitiva.com indicando en el asunto el nombre del cargo 

CONTADOR y en el correo su aspiración salarial. Salario de $2.800.000. Horario de Lunes a 

Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Software: SIIGO (ninguno) 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Término Indefinido 

Jornada Laboral: Tiempo completo Lunes a Viernes 8:00 a 6:00 sábado 8:00 a 12:00 

Contacto: schuertas@gestioncompetitiva.com  
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Oferta 2: http://www.computrabajo.com.co/bt-ofrd-globoinmobiliariosas-28592.htm  

 

Globo Inmobiliario S.A.S 

 

Contador Publico 

Se solicita contador público que tenga experiencia mínima de 2 años en el área contable y 

tributaria; que haya trabajado en cooperativas o en la parte financiera. Con tarjeta profesional, 

diplomado en las NIFF, y actualización tributaria 2014. Debe saber realizar medios magnéticos, 

declaraciones tributarias (Renta, Iva, Retención, Cree, Industria y Comercio), tener 

conocimiento en cálculo de prestaciones sociales, elaboración de informes. Que tenga un 

excelente manejo en programas contables y bancos. 

   

Fecha: 16 de junio de 2014 

 

Localidad: 

 

Medellín 

Departamento: 

 
Antioquia 

Salario: 1.400.000 - 1.600.000 

 

Comienzo: 
Inmediato 

 

Duración: 
Indefinido 

 

Tipo de trabajo: 
Tiempo Completo 

 

Solicitudes: 
Enviar currículum por correo electrónico. 

 

Empresa: 
Globo Inmobiliario S.A.S  

 

Contacto: 
Sandra Cardona 

 

Teléfono: 
 

 

Fax: 
 

 

Correo-E: 

 
 

 

 

 

Oferta 3: http://www.computrabajo.com.co/bt-ofrd-enrique1989-257328.htm  
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Redes Y Conexiones EAE SAS 

 

Contador Público que maneje el Software World Office 

Se Requiere una persona que sea Contador Público que conozca la herramienta World Office 

Para generar informes contables, presentación de impuestos, RETE CREE. 

CONCILIACIONES BANCARIAS, ANTICIPO A CONTRATISTAS, NOMINA, CARTERA, 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, AUDITORIA DE CAJA MENOR, CONTRATOS CON 

AIU, MEDIOS MAGNÉTICOS. 

 

Que Cumpla Los Siguientes Parámetros: 

 

1. Que sea Puntual en su horario de entrada. 

 

2. Que tenga sentido de pertenencia en sus contabilidades. 

 

3. Que sea responsable en la información contable. 

 

4. Que Labore de Lunes A Viernes tiempo completo y Sábado medios Tiempo. 

 

5. Que tenga Buena Presentación Al frente de la empresa. 

 

Si Cumple con los requerimientos por favor enviar postularse a los correos que aparecen en la 

publicación. Por favor colocar Aspiración salarial y si es nuevo en el área como contador. 

 

  

Fecha: 16 de junio de 2014 

Localidad: Norte Bogotá 

Departamento: Cundinamarca 

Salario: 1.200.000 

Comienzo: Inmediato 

Duración: Indefinida 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Solicitudes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 

Empresa: Redes Y Conexiones EAE SAS  

Contacto: Darwin Enrique Rivera Blanco 

Teléfono: 3002072-4009291 

Fax:  

Correo-E: 

 
   

 

 

Las anteriores solo fueron algunas de las ofertas que se encuentran en páginas web, pero 

podemos encontrarnos con algunas que van desde los $800.000. Ante un ofrecimiento tan mísero 
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no se puede sentir  nada distinto a indignación. $1.200.000 para un profesional con una enorme 

responsabilidad, con una larga lista de obligaciones trabajando en el horario que plantean 

incluyendo los sábados, es algo que debe ser inaceptable. Y no se trata de que las empresas 

atraviesen por alguna crisis económica o algo similar, ni tampoco se trata de que sea un cargo del 

cual se pueda prescindir o sea innecesario: El fondo habitualmente no es de dinero sino de 

propiamente de cultura. 

 

 Se puede observar que no es nueva esta situación donde al profesional de contaduría 

pública no se le dado e valor que merece y por lo tanto se paga tan mal. Lo anterior es un 

problema al cual ya es hora de prestarle atención de verdad por parte tanto de las agremiaciones 

de contadores, la Junta Central de Contadores pero primordialmente del mismo contador público. 

Es un problema al que se le debe prestar atención, tanto por parte de las asociaciones de 

contadores como de la Junta Central de Contadores y del mismo contador público. No es posible 

que hoy día cuando las responsabilidades siguen aumentando para el contador, éste siga 

permaneciendo en una actitud pasiva ante ofertas tan indignas como las transcritas con 

anterioridad.  

 

Con el fenómeno de la globalización que se ha venido dando por la mayoría de países en 

la actualidad las responsabilidades para el contador público han aumentado significativamente: 

estandarización de las Normas Internacionales de Información Financiera (NII), Ley 1607 de 

2012, Información Exógena con una periodicidad distinta para el 2014, Formato 1732,  el nuevo 

Impuesto para la Equidad  (CREE)  y el Impuesto Nacional al Consumo, adicionalmente las 

obligaciones distritales también han aumentado. Para el año 2014 la mayoría de municipios 

dentro de su Estatuto de Rentas incluyo la práctica de retención en la fuente por Industria y 

Comercio para todos los contribuyentes, sin enumerar las obligaciones de control relacionadas 

con la PILA, Retención en la Fuente, Nómina y Parafiscales, informes a las diferentes 

superintendencias dependiendo de su vigilancia, Renovación de la Cámara de Comercio, 

Aplicación de la nueva normatividad relacionada con el Registro Único de Proponentes, entre 

muchas otras responsabilidades que se le han venido aumentando al contador público día tras 

día. 

 

Mediante  la Orientación Profesional del 16 de Junio de 2009, el Consejo técnico de la 

Contaduría Pública, con el fin de darle las bases a los profesionales,  propuso una tabla de 

Honorarios con tarifas mínimas para labores contables, administrativas y tributarias, entre otras, 

y a su vez mediante esta orientación hace bastante énfasis sobre el grado de importancia que 

tiene la labor del contador público. En uno de los argumentos expuestos en esta Orientación 

profesional encontramos: 

 

“En este sentido, dados nuestros particulares conocimientos, se puede decir que el 

profesional contable ocupa un lugar preponderante en el mundo de hoy, en razón de los 

diferentes campos en que se desempeña; ya sea como garante de la confianza pública o 

como miembro activo de la comunidad de negocios, pues su desempeño le acredita como 

un actor fundamental de la actividad económica privada y pública, en los roles de 

preparador y asegurador de la información financiera para la toma de decisiones; asesor o 

consultor en la gestión empresarial; analista de riesgos; estructurador de proyectos de 

factibilidad o inversión; preparador y supervisor de presupuestos; evaluador y analista de 



la gestión o desempeño de los administradores, constructor de estructuras de costos, 

precios y tarifas; asesor y consultor en el campo de los impuestos y en el desarrollo 

tributario; gestor del diseño de estructuras administrativas y organizacionales; 

administrador del recurso humano; analista y supervisor de nóminas; administrador de 

inventarios; tasador y evaluador de empresas; preparador de información estadística de 

carácter estatal; preparador, analista y supervisor de la información de la balanza de 

pagos; preparador de información sobre necesidades sociales; perito privado y 

gubernamental; contralor privado o estatal; director o asesor en la liquidación de 

compañías; generador de sistemas de información; asesor en el diseño de nuevos 

productos, analista en los procesos de penetración de mercado, y, creador y supervisor de 

estructuras de control empresarial de orden interno o externo, entre otras muchas tareas 

propias de un saber especializado.”(p.8). 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta su competencia para emitir 

conceptos, según lo establecido especialmente en el artículo 29 de la Ley 43 de 1990 donde se 

designa como organismo “encargado de la orientación técnico-científica de la profesión”, y 

partiendo de la necesidad  de que la profesión se ejerce de forma ética, en igualdad de 

oportunidades y tarifas, en la orientación profesional propone unas tarifas para los servicios 

prestados por los profesionales de contaduría pública y a su vez aclara que estos honorarios no 

constituyen en sí una camisa de fuerza, sino un punto de referencia y una base minina para la 

contratación de sus servicios. 

 

A continuación se muestra la tabla con las tarifas mínimas fijadas en salarios mínimos 

mensuales vigentes, trasladas a pesos, según lo establecido en cada concepto: 

 

Tabla 1 Honorarios o remuneración mínima por tipo de actividad o servicio 

 

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Elaboración y suscripción de Certificados de Ingresos 3      1.768.500      1.848.000  

2 Certificación de Estados Financieros 3      1.768.500      1.848.000  

3 Dictamen de Estados Financieros 3      1.768.500      1.848.000  

4 Opiniones Profesionales distintas del Dictamen 3      1.768.500      1.848.000  

5 Revisión y suscripción de Estados Financieros 3      1.768.500      1.848.000  

6 Verificación de Estados Financieros 3      1.768.500      1.848.000  

7 Comprobaciones de Estados Financieros 3      1.768.500      1.848.000  

8 Análisis de Estados Financieros 5      2.947.500      3.080.000  

9 

Análisis verticales y horizontales financiero / contables y 

presupuestales 5      2.947.500      3.080.000  

10 Revisión de procesos financieros 5      2.947.500      3.080.000  

11 Revisión de procesos contables 5      2.947.500      3.080.000  

12 Asesoría financiera y de tesorería 5      2.947.500      3.080.000  

13 Asesoría Contable 8      4.716.000      4.928.000  

14 Trabajos de compilación 8      4.716.000      4.928.000  

15 Actualización Contable 10      5.895.000      6.160.000  



16 

Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, 

del sistema de información contable, de libros de 

contabilidad y actividades conexas 12      7.074.000      7.392.000  

17 Manejo integral de la contabilidad 12      7.074.000      7.392.000  

18 Estudio de planificación de utilidades 12      7.074.000      7.392.000  

19 Elaboración de Presupuestos 12      7.074.000      7.392.000  

20 Análisis y evaluación de Cartera 15      8.842.500      9.240.000  

21 

Saneamientos contables o depuraciones de cuentas 

contables y financieras 20    11.790.000    12.320.000  

22 Organización e implementación de sistemas contables 20    11.790.000    12.320.000  

23 

Asesoría en portafolio de Inversiones y mercado de 

capitales 20    11.790.000    12.320.000  

24 Evaluación de proyectos y análisis de Factibilidad 40    23.580.000    24.640.000  

25 Valoración de empresas 50    29.475.000    30.800.000  

 

 

ÁREA CONTABILIDAD DE COSTOS SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Análisis de costos 8      4.716.000      4.928.000  

2 Prácticas y procesos relacionados con Inventarios Físicos 8      4.716.000      4.928.000  

3 Estudio de planificación de compras 8      4.716.000      4.928.000  

4 Elaboración y preparación de contabilidad de costos 10      5.895.000      6.160.000  

5 

Elaboración de estados de costos, certificaciones y 

dictámenes 12      7.074.000      7.392.000  

6 Evaluación de eficiencia en los procesos productivos 15      8.842.500      9.240.000  

7 Elaboración de manuales de costos 20    11.790.000    12.320.000  

8 Diseño de sistemas de costos y control de inventarios 60    35.370.000    36.960.000  

 

 

ÁREA TRIBUTARIA SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 

Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos 

tributarios 3      1.768.500      1.848.000  

2 Impuesto predial – de vehículos 3      1.768.500      1.848.000  

3 Auto avalúo Catastral 3      1.768.500      1.848.000  

4 Declaración de Industria y Comercio 5      2.947.500      3.080.000  

5 Declaración de Retención en la Fuente 5      2.947.500      3.080.000  

6 Declaración de IVA 7      4.126.500      4.312.000  

7 Declaración de Renta 15      8.842.500      9.240.000  

8 Elaboración de estudios sobre planeación tributaria 10      5.895.000      6.160.000  

9 Asesoría Tributaria 20    11.790.000    12.320.000  

10 

Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones 

tributarias 20    11.790.000    12.320.000  

 

 

 



 

 

 

ÁREAS DE REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Revisoría Fiscal (Sin dedicación exclusiva) 3      1.768.500      1.848.000  

2 Revisión e interventoría de cuentas y facturación 1% sobre el Vr. de la factura 

3 Auditoría Financiera 10      5.895.000      6.160.000  

4 Auditoría de gestión y desempeño 10      5.895.000      6.160.000  

5 Auditoría de control interno 10      5.895.000      6.160.000  

6 Auditoría de presupuestos 10      5.895.000      6.160.000  

7 Auditoría operacional 10      5.895.000      6.160.000  

8 Auditoría tributaria 15      8.842.500      9.240.000  

9 Auditoría de sistemas 15      8.842.500      9.240.000  

10 Auditoría ambiental 15      8.842.500      9.240.000  

11 Auditoría social 15      8.842.500      9.240.000  

12 Auditoría de proyectos económicos 15      8.842.500      9.240.000  

13 Auditoría integral 20    11.790.000    12.320.000  

 

 

AREA ADMINISTRATIVA SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Elaboración de reglamentos 20    11.790.000    12.320.000  

2 

Elaboración de manuales de normas, procedimientos y 

funciones 40    23.580.000    24.640.000  

3 Elaboración de estudios de mercado y/o competitividad 40    23.580.000    24.640.000  

 

 

OTRAS AREAS SMMLV 
          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Registro y actualización en Cámara de Comercio 2      1.179.000      1.232.000  

2 

Registro y actualización en entidades de vigilancia y 

control 2      1.179.000      1.232.000  

3 Peritajes de distinta índole 8      4.716.000      4.928.000  

4 Asesoría en disolución y liquidación de compañías 12      7.074.000      7.392.000  

5 Revisión de procesos de liquidación y rendición de cuentas 12      7.074.000      7.392.000  

6 Asesoría en procesos de fusión de sociedades 12      7.074.000      7.392.000  

7 Asesoría en procesos de transformación de sociedades 12      7.074.000      7.392.000  

8 Asesoría en procesos concordatarios 12      7.074.000      7.392.000  

9 

Exámenes de cumplimiento de contratos estatales en el 

orden contable y financiero 20    11.790.000    12.320.000  

10 

Actividades atinentes al examen, análisis y revisión de 

empréstitos internacionales y operaciones con la banca 

multilateral 20    11.790.000    12.320.000  

11 

Examen, análisis y revisión de concesiones estatales y 

regalías 40    23.580.000    24.640.000  

12 Procesos de “Due Diligence” 40    23.580.000    24.640.000  

 



 

 

 

REMUNERACION MINIMA POR CARGO 

DESEMPEÑADO 
SMMLV 

          2.013           2.014  

      589.500       616.000  

1 Jefe de Contabilidad 5      2.947.500      3.080.000  

2 Jefe de Presupuestos 5      2.947.500      3.080.000  

3 Jefe de Cartera y Cobranzas 5      2.947.500      3.080.000  

4 Jefe de Compras 5      2.947.500      3.080.000  

5 Jefe de Costos 7      4.126.500      4.312.000  

6 Jefe de Control Interno 8      4.716.000      4.928.000  

7 Auditor Interno 8      4.716.000      4.928.000  

8 Docente Universitario, Facultad de Contaduría (Pregrado) 8      4.716.000      4.928.000  

9 Director de Impuestos 10      5.895.000      6.160.000  

10 Director de Tesorería 10      5.895.000      6.160.000  

11 Director de Almacenamiento e Inventarios 10      5.895.000      6.160.000  

12 Director de Organización y Métodos 10      5.895.000      6.160.000  

13 Director de Departamento de Investigación Contable 12      7.074.000      7.392.000  

14 Contralor 12      7.074.000      7.392.000  

15 Revisor Fiscal 15      8.842.500      9.240.000  

16 Gerente Financiero 15      8.842.500      9.240.000  

17 Gerente Administrativo 15      8.842.500      9.240.000  

18 Vicepresidente Financiero 20    11.790.000    12.320.000  

19 Decano de Facultad de Contaduría 20    11.790.000    12.320.000  

 

 

Finalmente el documento de la Orientación profesional cita: 

 

“En este orden de ideas, se recuerda que, cuando se requiera establecer sumas distintas a 

las indicadas, se debe acudir al procedimiento de incrementar la base mínima aquí 

recomendada, teniendo en cuenta los factores citados en precedencia, tales como: 

complejidad de la labor contratada, tiempo de la labor, tamaño de la empresa contratante; 

antecedentes del cliente y de las operaciones que se realizan; nivel de incertidumbre y de 

la viabilidad de la empresa (empresa en marcha) responsabilidad que se asume, riesgo 

profesional involucrado, supervisión y calidad de trabajo, experiencia en la labor que se 

contrata, requerimientos de equipo humano y de necesidades tecnológicas, así como 

cantidad de horas de dedicación, y perfil de los profesionales involucrados en la labor, ya 

sean especialistas o simples ejecutantes.”(p.49). 

 

Teniendo estas tarifas que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública propone como 

“punto de referencia” o como “base mínima”, y además aclaran que estos servicios prestados “no 

implican dedicación exclusiva”, como es posible que oferten un cargo en el que le exigen al 

contador realizar casi que el 90% o en algunos casos la totalidad de las actividades enumeradas 

en las tablas anteriores, y ofrezcan o más bien impongan un salario que oscila entre los $800.000 

y por exagerar un valor máximo de $3.000.000 en el mejor de los casos; peor aún: ¿Cómo es 



posible que con estas herramientas y conscientes de lo que encierra la profesión, muchos 

profesionales acepten tan míseras ofertas?¿qué es lo que realmente sucede en nuestra profesión?, 

Realmente de quien es la culpa: ¿del empresario que ofrece y desestima la labor que pretende 

contratar  o es en mayor proporción responsabilidad del mismo profesional que aún no ha sido 

capaz de hacer valer sus derechos y exigir un pago digno? La respuesta es clara: existe el mismo 

grado de culpabilidad tanto de parte del empresario como del profesional, partiendo de algunos 

criterios: 

 

Responsabilidad de parte del profesional: 

 Al carecer de un grado de conocimiento que le permite sentirse seguro y 

transmitir seguridad al cliente, es imposible que haya suficiente criterio para 

rechazar una oferta que no se ajuste a las tarifas fijadas; 

 Falta de experiencia en la labor que se va a contratar, ante lo cual también surges 

dudas y temores que llevan a conformarse con lo que sea; 

 Exceso de oferta de profesionales y competencia desleal. Estas dos variables están 

estrictamente interrelacionadas entre sí, puesto que debido a la gran cantidad de 

profesionales que están surgiendo cada día es más difícil encontrar una oferta de 

empleo que cumpla con las expectativas, razón por la cual hay quienes de manera 

desleal ofrecen sus servicios inclusive por un valor inferior al ofrecido por el 

cliente a fin de poder “asegurar alguito”. 

Responsabilidad por parte del cliente: 

 Falta de conciencia respecto a la importancia de la labor contable donde, como se 

dijo al comienzo de este documento, se ve al contador como un mal necesario 

para firmar estados financieros y presentar declaraciones únicamente. 

 Exceso de asignación de actividades para el contador. Es muy común encontrar 

contadores contratados por míseros pesos en donde su actividad van desde ejercer 

la actividad para la cual se debería contratar un auxiliar contable, hasta 

desempeñar labores de administración y de auditoria. 

 Cultura mal entendida de ahorro o de no inversión. Es muy frecuente encontrar 

situaciones en la que el empresario asigna o seleccione al profesional no por el 

conocimiento que tenga y lo que le va a aportar al crecimiento de su negocio, sino 

por aquel que más barato cobre.  

Concluimos este documento diciendo que realmente el asunto es de conciencia, de 

cultura, tanto del empresario-cliente, como del profesional. Por lo tanto se requiere hacer un 

cambio verdaderamente profundo tanto de formación profesional como de mentalidad; para lo 

cual es necesaria la participación integral que debe venir desde las bases, de los docentes 

mismos, de las facultades de contaduría, de las agremiaciones y de la misma junta central. El 

cambio no va a venir de las empresas, el cambio debe venir de cada contador, de cada 

agremiación, de cada universidad Si el contador público sigue siendo esa persona relegada en la 

última oficina de la empresa trabajando hasta de noches y domingos, esa persona que no es 

valorada por nadie en la empresa, seguiremos en la misma situación 

 



De igual forma seria un error no incluir al Estado en esta tarea de cambio, puesto que 

cada día se observa que se acrecientan las obligaciones y responsabilidades para el contador pero 

se cuenta con poco por no decir que nulo respaldo. Se encuentra normatividad donde se 

establecen responsabilidades y se dictan sanciones duras para el contador si llegare a fallar, 

sanciones que van hasta la privación de la libertad o la suspensión definitiva de la tarjeta 

profesional, pero en sentido contrario escasea la normatividad que ampare los derechos del 

profesional. 
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