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X Simposio sobre Revisoría Fiscal 

La revisoría fiscal como especialización de la contaduría pública
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NESTOR H. MARTINEZ NEIRA

Reglamentación de la revisoría fiscal
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La Revisoría Fiscal como Especialización de la Contaduría Publica
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JUAN JOSE AMEZQUITA

Algunas Reflexiones Sobre La Revisoría Fiscal y Los Toros
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ANTONIO CASTILLA PEREZ

La Formación del Contador Publico para el Siglo XXI

El ejercicio de nuestra profesión hoy tiene otra dimensión.

• Desconocimiento de los avances generales de la ciencia y la • Desconocimiento de los avances generales de la ciencia y la 
tecnología.

• Falta de visión estratégica.
• Falta de formación para comprender los fenómenos y procesos 

psicosociales que ocurren en las organizaciones y como desarrollar las 
capacidades y talentos de la gente.

• Falta de una formación y actitud mas analítica y creativa.
• Falta de capacidad para comunicarse adecuadamente.
• Falta de una formación ética estructurada.



REPORT ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS AND CODES

El currículo académico de contaduría debería ser reformado para 
facilitar la implementación de estándares de alta calidad en la facilitar la implementación de estándares de alta calidad en la 

contabilidad y auditoria

La experiencia practica adecuada debería ser un prerrequisito 
para un certificado de practica

Los contadores públicos con licencia no están obligados a 
continuar con su educación profesional



PLAN DE ESTUDIOS MUNDIAL PARA LA FORMACION DE 
CONTABLES PROFESIONALES – UNCTAD - IFAC

UNCTAD

• Conocimiento de la   
organización y de la actividad 

IFAC

• Componente en contaduría, 
finanzas y conocimientos organización y de la actividad 

comercial.

• Tecnología de la Información.

• Conocimientos básicos de 
contabilidad, auditoria, 
imposición fiscal y sectores 
relacionados con la contabilidad. 

finanzas y conocimientos 
relacionados.

• Componente de conocimiento 
organizacional y de negocios.

• Componente de la tecnología 
de la información.



PLAN DE ESTUDIOS MUNDIAL PARA LA FORMACION DE 
CONTABLES PROFESIONALES – UNCTAD - IFAC

a) Una comprensión del flujo de ideas y de los acontecimientos de la 
historia, las diferentes culturas en el mundo actual y una perspectiva 
internacional;
b) El conocimiento básico del comportamiento humano;
c) Un sentido de la amplitud de las ideas, de las cuestiones y c) Un sentido de la amplitud de las ideas, de las cuestiones y 
contrastes de las fuerzas económicas, políticas y sociales en el 
mundo;
d) Experiencia en la investigación y la evaluación de datos 
cuantitativos;
e) La capacidad de conducir una investigación, pensar en forma 
lógica y entender el pensamiento crítico;
f) Una apreciación del arte, de la literatura, y de la ciencia;
g) Un conocimiento de valores personales y sociales y del proceso 
de la investigación y juicio; y
h) La experiencia en hacer juicios de valor.



ENCUESTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - 2000

• El revisor fiscal dedica al 43,3% de las empresas entre 0 y 8 horas al 
mes y al 24,6% entre 9 y 16 horas al mes.

• El 49,2%  entre 0 y 8 horas y el 20,5% entre 9 y 16 horas al mes.

• El 42,5% recibe un informe al año de su revisor fiscal y el 18,8% lo recibe 
semestralmente.semestralmente.

• De las empresas que contestaron y que actualmente tienen revisor 
fiscal, el 75% respondió que lo tiene porque la ley así lo estipula.

• El 52.9% consideran que únicamente deben ser públicos los informes 
del revisor fiscal que la empresa determine.
• El 73.1% opinan que para ser elegido como revisor fiscal se deben exigir 
unos requisitos mínimos en años de experiencia y formación académica; 
adicionalmente, el 68,4% considera que se debe exigir al revisor fiscal un 
numero de horas de capacitación y actualización al año.
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