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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

uy interesante el documento 

Fotografía del Sector Auditor en 

España (2006-2016) Estimación 

de su Impacto Económico. Ojalá algún día 

podamos contar con un escrito similar sobre 

Colombia. 

Muchos piensan que los profesionales 

contables son poca cosa. Están equivocados. 

Más bien están confesando que en sus 

organizaciones se trata mal a los contadores. 

Nos llamó la atención la afirmación según la 

cual hay que contar con “(…) más de 5.100 

horas de experiencia, adquirida trabajando 

con un auditor en ejercicio (…)”. Estamos de 

acuerdo en esta alta exigencia, que debería 

aplicarse para ser cualquier auditor y no solo 

revisor fiscal. Una cosa debe ser la 

experiencia para inscribirse como contador y 

otra la necesaria para desempeñarse como 

auditor. 

También resaltamos que nos encontramos 

“(…) en vísperas de un cambio generacional 

en el que van a surgir importantes 

oportunidades para los más jóvenes, en 

condiciones de paridad de género. (…)”. En 

nuestro país el número de mujeres inscritas 

como contadores ha aumentado 

notoriamente. Seguramente ellas ya 

dominan el servicio de auditoría, aunque 

todavía no los más altos cargos. Las barreras 

que implica nuestro indeseable machismo no 

son fáciles de derrotar. 

Se lee en el documento citado: “(…) El 

estudio demuestra, además, la correlación 

positiva existente entre el desempeño 

favorable de las empresas y el importe 

invertido por las mismas en auditoría, y ello 

para cualquier sector y tamaño empresarial, 

según conclusiones obtenidas en una 

muestra de 379 empresas1.  Los principales 

beneficios se perciben en el crecimiento de 

las ventas y en la capacidad de obtención de 

financiación ajena, lo que evidencia que la 

confianza se incrementa positivamente hacia 

las empresas que auditan sus cuentas. (…)”. 

Para nosotros es claro que lo más importante 

de la auditoría no es la tranquilidad que 

supuestamente tiene el Gobierno o el 

mercado de capitales por la presencia de los 

revisores fiscales. Lo esencial es la capacidad 

de crear valor para las organizaciones que se 

examinan. ¿De que sirve tal tranquilidad si se 

predica de empresas débiles? 

Nos informan que “(…) Operan en España 

unas 1.400 sociedades de auditoría 

compuestas por varios socios, produciéndose 

un fenómeno de crecimiento de esta forma 

de desarrollo de la actividad, lo que implica 

una concentración del negocio en menos 

operadores. (…)” Nosotros solo sabemos que 

las firmas de contadores colombianas, no 

necesariamente dedicadas a la auditoría, 

ascendían a más de 2700 al 20 de diciembre 

de 2017. Nada sabemos de este 

conglomerado, seguramente más presente 

en las actividades económicas de lo que nos 

imaginamos. 

“(…) lo que confirma que los auditores se 

concentran en los mismos lugares que las 

empresas a auditar. (…)”. Siempre hemos 

señalado que hay una relación directa entre 

el desarrollo empresarial y la auditoría. Y al 

revés. 
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