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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

ontinuando con las reflexiones en 
torno al documento de FEE 
titulado Pursuing a strategic debate, 

resaltamos la siguiente afirmación: 
“According to the responses received to the 
discussion paper, even though IT skills are 
deemed to be important, ethics together with 
the ability to exercise professional scepticism 
in making sound professional judgements will 
still be important elements of the skillset in 
the future. Understanding the business 
environment in which clients operate will also 
remain paramount.”. Como se puede ver en 
la Guía de Contabilidad y Auditoría de AICPA, 
es muy importante conocer la industria a la 
cual pertenece el cliente en cuestión. Así se 
toma nota de los conflictos éticos propios de 
cada sector y se ganan elementos para 
apoyar una actitud de escepticismo. En 
nuestro medio muchos contadores piensan 
que la contabilidad es única, más ahora 
enfrentarán 6 modelos. También piensan 
que es igual auditar una empresa u otra, 
pero ello no es así. Cuando se habla de 
conocimiento del cliente, no se alude 
únicamente a su sistema de información, es 
necesario conocer su negocio. Está 
claramente probado que la evidencia 
procedente del entorno, es decir, de fuera de 
la empresa, es muy importante para evaluar 
el comportamiento de una organización. Hoy 
la formación contable es general, centrada 
en el sector comercio. Todas las industrias 
altamente reguladas, como la bancaria, la 
aseguradora, la petrolera, la de salud, son 
desconocidas por la mayoría. Tiempos hubo 
en los cuales se dedicaba un tiempo 
importante al estudio de la economía 

colombiana, siguiendo el célebre texto de 
Gilberto Arango Londoño.  

“It could be argued that besides the 
necessary competence in technical areas, 
more generally, professional accountants and 
auditors need to be educated on: behavioural 
matters that promote ethical behaviours 
(integrity, objectivity, and professional 
behaviour); better communications, in 
particular listening skills; better ‘people’ 
skills; and enhanced critical thinking and 
reasoning, perhaps even being founded in 
some form of basic psychology.” Con toda 
certeza la enseñanza contable basada en 
conocimientos ha fracasado. Hoy está claro 
que además hay que formar en habilidades y 
valores. Se requiere de seres pensantes, 
capaces de identificar una situación, 
distinguir sus elementos importantes de los 
accesorios, analizar sus relaciones, construir 
estrategias de cara a objetivos, llevarlas a 
cabo con eficacia y eficiencia. 

“Ultimately, we all have the same end game: 
improving quality in both corporate reporting 
and assurance to make the products we 
provide to the market place the best that we 
can possibly achieve.” Termina el documento 
volviendo a una de sus ideas iniciales: hay 
una relación entre buen gobierno, buenos 
reportes corporativos y buenas auditorías. 
Hay que empezar por el principio, es decir, 
por el comportamiento de los 
administradores. Los principios de buen 
gobierno son una guía que debe ser 
concretada en el medio ambiente 
colombiano. 
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