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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

os ha sorprendido gratamente tener 

noticia de la existencia, de más de 

15 años, de ACTEO (Association 

pour la participation des entreprises 

françaises à l'harmonisation comptable 

internationale). 

Conocemos del interés demostrado por los 

principales gremios colombianos respecto 

del proyecto de modernización del sistema 

contable colombiano, que se hizo expreso 

durante las etapas de discusión y aprobación 

de la que hoy es la Ley 1314 de 2009. Hubo 

reuniones a diferentes niveles, presidentes 

de los gremios, asesores jurídicos, 

contadores. Como era de esperar, el sector 

bursátil y el sector bancario, tuvieron una 

posición más notoria y asertiva. Sin embargo, 

su involucramiento con el tema no ha pasado 

de ser estratégico. 

En cambio, ACTEO fue creada para asegurar 

la participación en los procesos de 

armonización (también llamados de 

estandarización): “A l'origine, crée en 1997 

avec le parrainage du MEDEF, ACTEO avait 

comme objectif de faire connaitre la position 

des entreprises françaises auprès des 

instances qui participent au processus de 

normalisation comptable internationale. 

―Après 15 années d'existence, ACTEO qui 

rassemble toutes les entreprises françaises 

appliquant les IFRS, auxquelles se joignent le 

Medef et l'AFEP, forme aujourd'hui 

également un extraordinaire  réseau 

d'échange et de concertation sur un très 

large panel de problématiques gravitant 

autour des principes comptables 

internationaux.” 

Tres frases describen su misión: 1) Apporter 

un support technique à nos membres 2) 

Favoriser les actions de Lobbying à l'aide des 

actions suivantes 3) Aider à la mise en oeuvre 

des IFRS à l'aide des actions suivantes. 

Es de bulto que los empresarios son una 

parte importantísima de los sistemas 

contables. Ellos son los que diseñan y 

ejecutan los hechos económicos sobre los 

cuales versa la contabilidad. Ellos son los 

preparadores de la información y los 

principales usuarios de la misma, tanto 

propia como de terceros. Ellos son los más 

grandes contratantes de contadores, ya 

como individuos, ya como firmas. Por lo 

tanto, su voz en esta materia es 

indispensable. Poder contar con un 

instrumento que los organiza y los visibiliza 

es una gran ventaja, que los franceses han 

sabido aprovechar. El pensamiento contable 

francés es poco conocido en nuestro medio, 

a pesar de la gran cantidad de similitudes 

que existen entre sus y nuestras estructuras 

conceptuales. 

Como sabemos, hay contadores en las 

empresas, contadores auditores, contadores 

funcionarios. Aunque miembros de una 

misma profesión, suelen tener ópticas 

distintas. Nosotros conocemos contadores 

de empresas que saben mucho de 

contabilidad mundial y que han seguido el 

desarrollo de los modelos fuertes desde hace 

años. Finalmente hay empresas que “están 

en la jugada”. Ahora todos están frente a la 

modernización contable. A poco, la voz de 

los empresarios se hará audible. 
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http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/2009-ley-1314(do).pdf
http://www.acteo.org/presentation

