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GENERALIDADES

D

e acuerdo con la Ley 43 de 1990, el contador público es la persona natural facultada para
dar fe pública de hechos relacionados con la ciencia contable. El contador público es un
profesional formado en contaduría pública en una institución de educación superior, el
cual cuenta con la acreditación de su experiencia a través de su tarjeta profesional.
En Colombia el marco legal de la contabilidad está amparado bajo la Ley 43 de 1990 (la
cual regula la profesión del contador público), el Decreto 2649 de 1993 (que regula los
principios de contabilidad generalmente aceptados –Colgaap–), el Código de Comercio
y la Ley 1314 de 2009 (que representa el marco jurídico de los Estándares Internacionales
adoptados por Colombia).
La Ley 43 de 1990 precisa que los contadores públicos tienen funciones relacionadas con
las actividades de la ciencia contable, es decir:
(...) todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en
los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas
aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público,
tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares.
El contador tiene un compromiso con la sociedad en su ejercicio profesional relacionado
con su integridad en la información presentada. Es acreedor del llamado a dar fe pública
sobre sus actuaciones y debe propender a que sus aseveraciones sean correctas.
Es importante destacar varios aspectos que merecen ser evaluados acerca de la responsabilidad que le compete al contador público debido al ejercicio de sus funciones:
•

Compromiso social: ante la sociedad el profesional contable debe ser una persona
íntegra desde cualquier punto de vista, máxime cuando de su análisis se desprende la
evaluación minuciosa de situaciones problemáticas que inciden en actuaciones decisivas
por parte de los actores empresariales que hacen parte del entorno contemporáneo.

•

Compromiso empresarial: tiene competencia con el diario transcurrir profesional,
lo cual también lo lleva a cuestionarse sobre si es conveniente o no compartir, discutir, plasmar e interpretar de manera adecuada la información que debe correspon-

El contador tiene
un compromiso
con la sociedad
en su ejercicio
profesional. Es
acreedor del
llamado a dar fe
pública sobre sus
actuaciones y debe
propender a que
sus aseveraciones
sean correctas
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der a la realidad, pues es claro que muchas veces el profesional es presionado
para incluir o excluir la información de acuerdo con las necesidades de las
compañías. Es en este momento cuando debe primar el bienestar general sobre
el particular y, también, decidirse sobre el aseguramiento ético en beneficio de
la sociedad y el sector empresarial.
•

Compromiso intelectual: la actualización permanente del profesional contable lo hace un poco diferente de los demás profesionales. Este proceso debe ser
continuo, ya que no puede concebirse la desactualización; de darse tal circunstancia, los desastres organizacionales serían de una magnitud que seguramente
colocaría en altísimo riesgo la continuidad de los negocios y las empresas en
general. Por ello es necesaria la capacitación continuada.

El contador público como garante de
confianza pública
El contador público es depositario de la confianza pública en la certificación de
hechos económicos. Tiene la responsabilidad de tomar decisiones en diferentes
situaciones, enmarcadas en el plano de los preceptos morales, el comportamiento
humano y las nociones de lo bueno y lo malo.
La actuación de este profesional no busca exclusivamente satisfacer las necesidades de
la empresa; también debe velar por el interés público, lo que conlleva a que confluyan
responsabilidades de carácter social en el ejercicio profesional del contador público.

Ejercicio profesional del contador
público
En este Especial Actualícese se exponen
diferentes aspectos relacionados al rol
del contador público: su perfil, funciones,
áreas de desempeño, responsabilidades,
organismos que regulan la profesión,
entre otros.
Encontrarás respuestas a las inquietudes
más frecuentes alrededor de cuáles son los
alcances y límites de esta profesión.
Ingresa aquí

En sus actuaciones deben observarse, en todos los casos, los principios de integridad,
objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, respeto y observancia de las disposiciones normativas y reglamentarias, competencia y actualización
profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.
Por todo lo descrito anteriormente, el conocimiento y aplicación de lo establecido
en el Código de Ética del contador público es de vital importancia en su desempeño
profesional. Este código es un manual que establece las reglas de conducta para todos los contadores y determina los principios fundamentales que se deben respetar
para perfeccionar los objetivos comunes de la profesión.

El interés público
El interés público corresponde a una gama amplia de actuaciones en que el contador
público debe dar confiabilidad. Los intereses son factores que se desean adquirir o
controlar, también pueden ser ideales a los que se aspiran.
De acuerdo con el Resumen – posición de política de la IFAC 5, una definición del interés público:
Está representado por los beneficios netos
obtenidos y el rigor en los procedimientos en
nombre de toda la sociedad, en relación con
cualquier acción, decisión o política, lo cual implica:

La evaluación de los costos
y beneficios.

La medida en que, para la
sociedad en su conjunto, los
beneficios de la acción, decisión
o política superan los costos.

El contador
público tiene la
responsabilidad de
tomar decisiones
en diferentes
situaciones,
enmarcadas en
el plano de los
preceptos morales,
el comportamiento
humano y las
nociones de lo
bueno y lo malo

La evaluación de
los procesos.

La medida en que la forma de considerar la
acción, la toma de decisiones o cómo se
llevó a cabo la política fue conducida con
las cualidades de transparencia, rendición de
cuentas al público, independencia, adhesión a
un debido proceso y la participación.
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¿Quién es el público y cuáles son sus
intereses?
La IFAC considera que el público abarca ampliamente a la sociedad, incluidas todas las partes influidas por la labor del profesional contable:
1.

Inversores, accionistas y propietarios de negocios de las instituciones públicas y privadas.

2.

Consumidores y proveedores.

3.

Los contribuyentes, electores y ciudadanos.

Es así como, de acuerdo con la institución, los contadores ayudan
a comprender los intereses de la sociedad, los cuales incluyen:

Mayor certidumbre económica en el
mercado y en toda la infraestructura
financiera.

Informes financieros y no financieros útiles
para las partes interesadas, los inversores
y todas las partes en el mercado (directa o
indirectamente) influidas por este tipo de
información.

Un alto grado de comparabilidad de
informes financieros y no financieros, y la
auditoría en las diferentes jurisdicciones.
Intereses de
la sociedad

Una sólida y transparente información
financiera y no financiera, y la toma de
decisiones por parte de los gobiernos y las
organizaciones del sector público.

El buen gobierno corporativo y la gestión
de la actuación profesional
en organizaciones del sector público
y el privado.

Aumento de la eficiencia (menos
costos) y/o la reducción al mínimo del
agotamiento de los recursos naturales
en la producción de bienes y servicios,
mejorando así el bienestar de la sociedad
por su mayor disponibilidad y accesibilidad.

De igual forma, debe resaltarse que, de acuerdo con el artículo
35 de la Ley 43 de 1990, existen las siguientes declaraciones sobre
principios que constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública:
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

Comprar

de las empresas o los 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. El contador público, como depositario de la
confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de
tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre
determinados hechos económicos. Esta certificación hará parte
integral de lo examinado.
El contador público, sea en la actividad pública o privada, es
un factor de activa y directa intervención en la vida de los
organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los
intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por esta
no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas
directamente a la empresa, sino a la sociedad en general y,
naturalmente, el Estado.
(Los subrayados son nuestros).
También el artículo 37 de la Ley 43 de 1990 expone principios que
debe aplicar el contador público con el usuario en la práctica
cotidiana de su profesión:
El contador público debe considerar y estudiar al usuario de sus
servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con
las circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y
métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase
de trabajo que se le ha encomendado, observando en todos los
casos los siguientes principios básicos de ética profesional:
1.

Integridad.

2.

Objetividad.

3.

Independencia.

4.

Responsabilidad.

5.

Confidencialidad.

6.

Observaciones de las disposiciones normativas.

7.

Competencia y diligencia profesional.

8.

Difusión y colaboración.

9.

Respeto entre colegas.

10. Conducta ética.

¿Cómo gestionar de forma ética
situaciones complejas en las
empresas?
Para guiar a los profesionales contables, la Federación Internacional de Contadores –IFAC– publicó el documento Ethical
leadership in an era of complexity and digital change, en el cual se
afirma que como líderes éticos los contadores públicos ayudan a
las organizaciones a navegar en aspectos éticos complejos, retos y
oportunidades estratégicas.
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Un llamado a la acción

Gestionar situaciones complejas en un contexto empresarial es, en
términos generales, una función de cuatro estrategias o tácticas:

Los contadores públicos tienen la responsabilidad ética de actuar
protegiendo el interés público. En el documento se afirma que:

•

Reconocer con qué tipo de sistema se está tratando.

En un mundo complejo donde los valores impulsan las decisiones
y la diversidad, los grupos de interés tienen una voz significativa,
por lo que la responsabilidad ética presenta tanto oportunidades
como desafíos.

•

Pensar en administrar, no en resolver.

•

Emplear una estrategia operativa de probar, aprender y
adaptar.

•

Desarrollar una mentalidad compleja donde se enfatice la
creatividad y el pensamiento diferente.

Para aumentar su relevancia y valor en la profesión, estos profesionales necesitan perfeccionar colectivamente sus habilidades y
asegurarse “de que nuestra perspectiva se alinee con las necesidades de las partes interesadas”.
Las sociedades y firmas de contadores públicos, por su parte, deben ser audaces, alentar y apoyar a los contadores públicos para
que posicionen los valores éticos.

Un papel cada vez más amplio por parte
de los contadores públicos
Temas como la sostenibilidad, el cambio climático y la justicia
social han hecho que el papel de los contadores públicos se amplíe. “Nuestros principios éticos y competencia pueden ayudar a
dar forma a la toma de decisiones de nuestros clientes y organizaciones en estas áreas”, sugiere IFAC en su publicación.
Muchos contadores públicos aseguran que se les solicita con mayor frecuencia asumir roles o contribuir en discusiones por fuera
de los límites tradicionales de la profesión para incluir elementos
de incertidumbre más significativos.

Mejores prácticas para gestionar la
complejidad
1.

Distinguir aquellos elementos dentro de una situación que
son complicados y deben resolverse aislados de los que son
complejos y deben manejarse de manera holística.

2.

Establecer un ambiente corporativo donde se observe liderazgo ético, comunicación abierta y pensamiento creativo.

3.

Estructurar equipos para facilitar la colaboración con otros
que aportan diferentes habilidades, experiencia, creatividad
y perspectivas.

4.

Potencializar el liderazgo distribuyendo funciones entre las
diferentes áreas de la empresa.

5.

Facilitar la comunicación en tiempo real.

6.

Identificar y desafiar supuestos y preconceptos.

7.

Probar ideas, experimentar con contextos y evaluar los resul-

PARAclaveVISUALIZAR
ELeraDOCUMENTO
COMPLETO
tados de esos experimentos
para sintetizar mejoras.
Se consideró que un elemento
de esta función ampliada
la expectativa de utilizar su posición inherente de confianza para
dar credibilidad a los datos y la información.

Código de Ética: principios
Adquiéralo
aquí y éticos que rigen a
morales
Saber gestionar situaciones complejas
los contadores
en un ambiente empresarial
Al respecto, en el documento en cuestión se afirma lo siguiente:
En vez de apoyarse en gran medida en reglas y análisis detallados, los contadores públicos debemos centrarnos en identificar la
complejidad, evaluar sus implicaciones y amenazas resultantes, y
la implementación de salvaguardas apropiadas para mitigar las
amenazas y forjar una base sólida para el crecimiento y el progreso.
Debido a que las situaciones complejas a menudo incluyen
implicaciones éticas, los contadores públicos deben incluir en su
evaluación una consideración sobre cómo el cumplimiento de las
normas y principios éticos pueden verse amenazados.
Por ejemplo, ¿hay incertidumbre sobre cómo responder de forma
adecuada frente a las obligaciones de interés público? ¿La coyuntura
hace que existan cambios rápidos que amenacen la confidencialidad
o la capacidad de aplicar correctamente la competencia profesional?

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
–IESBA–, el cual pertenece a la IFAC, se enfoca en la formación,
desarrollo y evaluación de los profesionales contables. Busca la
mejora continua y el establecimiento de buenas prácticas entre
los contadores públicos.
Uno de los principales aportes de la entidad es la definición de
“ser competente” como profesional contable, sin importar que
sea aspirante a contador o contador público profesional.
Al hablar de la competencia profesional, como lo explica la
Asociación Interamericana de Contabilidad –AIC–, se refiere a
tres elementos:
1)

Competencia técnica.

2)

Habilidades profesionales.

3)

Los valores, ética y actitudes profesionales.
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