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Por cuestiones logísticas ya tenemos un atraso en la normatividad internacional en materia de 
aseguramiento y ética. 
 
El nuevo Código de Ética entra en vigor en junio del presente año, pero no tenemos aún ni 
siquiera el proceso de discusión pública ni el Comité Técnico de Aseguramiento ha incluido este 
tema en la agenda. 
 
Pero aún sin haber entrado en vigor el nuevo código, que restructura de manera importante el 
anterior, asunto que comentamos en un artículo el año anterior, ya se están discutiendo 
diferentes cambios el nuevo código, que probablemente entren en vigor al final del presente año. 
 
Entre otros asuntos, vale la pena mencionar los siguientes temas que generarán ajustes al código 
y que se están presentando en la reunión semestral del CAG de Ética al que estamos asistiendo: 
 

 Ampliación del significado del principio de objetividad. Se incluyen en la definición 5 
componentes, que acercan la definición a la del diccionario en inglés: es el ejercicio del 
juicio profesional independiente de: 

o  Percepción, emoción o imaginación. 
o Conflicto de interés. 
o Sesgo. 
o Influencia indebida o confianza excesiva en individuos, organización u otros 

factores (como la tecnología). 
 

Creemos que, como lo planteamos en la sesión, en michos países, incluido el nuestro, donde 
hay una brecha muy grande entre la regulación y la supervisión y disciplina, la objetividad incluye 
por lo menos un factor adicional que debe considerarse: el desconocimiento. 
 
Las responsabilidades exigidas por nuestra regulación para el revisor fiscal son demasiado 
amplias y hacen que a menudo el profesional dé conceptos o afecte su opinión sobre los estados 
financieros sin tener conocimiento suficiente de la materia sujeta a su análisis. Sabemos que el 
desconocimiento no excusa el incumplimiento, pero creemos que es un factor que debería 
considerarse como uno de los componentes que debe estar superado para poder hablar de 
objetividad. 
 

 Mentalidad inquisitiva. Este término no existía en el código y se ha incluido como parte 
del juicio profesional, buscando que sea aplicable a cualquier trabajo realizado por un 
contador público. Por esta razón se diferencia del escepticismo profesional, puesto que 
este término es exclusivo del aseguramiento. La mentalidad inquisitiva incluye 
cuestionarse sobre: 

o La habilidad y experiencia del contador para el trabajo contratado. 
o La necesidad de efectuar consultas técnicas. 
o La evaluación de preconceptos o sesgos que puedan afectar el resultado del 

trabajo y el ejercicio del juicio profesional. 
 



 Modificación a la Sección 900 de la Parte 4B. El propósito es lograr mayor coherencia 
con la NIEA 3000, que trata sobre aseguramiento distinto al de información financiera 
histórica. En el proyecto de incluyen ejemplos de contratos de aseguramiento no 
financiera, tales como: 

o Aseguramiento sobre indicadores clave de desempeño. 
o Aseguramiento sobre cumplimiento legal o normativo. 
o Aseguramiento de los criterios de desempeño, como el valor en dinero alcanzado 

por un organismo del sector público. 
o Aseguramiento sobre la efectividad del control interno. 
o Aseguramiento sobre declaración de gases de efecto invernadero. 

 
No existe un criterio especifico para determinar cuándo se expide una NIEA sobre un tópico 
específico, Sin embargo, como lo manifestamos en la sesión, hay servicios de aseguramiento 
que tendrán un mayor protagonismo en los próximos años, en especial, el aseguramiento sobre 
sostenibilidad y sobre gobierno corporativo, como consecuencia de los objetivos para 2030 
fijados por la ONU, que están haciendo cambiar la regulación sobre la materia en diferentes 
países, y que seguramente afectará también la regulación colombiana. 
 
Otros temas se discuten en las sesiones del CAG de Ética, y que trataremos posteriormente, 
como modificaciones relacionadas con tecnología (inteligencia artificia y análisis de datos, entre 
otros), servicios relacionados y honorarios. 
 
Como se observa, es grave no estar actualizados, porque comenzamos a ir detrás de la evolución 
mundial, en contravía del objetivo de la Ley 1314.  
 


