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1. TÍTULO:

“REFORMAS NECESARIAS TANTO A LA LEY DE CONTADORES COMO SU

REGLAMENTO, EN RELACIÓN A ESTABLECER Y ACTUALIZAR SOBRE LA

TITULACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CONTADORES Y AUDITORES

PROFESIONALES”





2.  RESUMEN

La presente tesis de grado previa a la obtención del título de Abogado de los

Tribunales de Justicia del Ecuador, ha sido cumplida en consideración a la formación

académica y laboral que tienen los profesionales contables con el nivel medio y

nivel  superior, es decir tomando en cuenta que hoy y según el nivel de educación

recibido en el país, los profesionistas contables poseen el titulo bien de Contador

Bachiller, de Contador público, y de Licenciado, Doctor e Ingeniero en Contabilidad

y Auditoría;  debiéndose entonces por ello anotar, que si bien es cierto que en la

Ley de Contadores están contemplados tanto los títulos como las competencias de

los Contadores Bachilleres y de los Contadores Públicos, no es menos cierto, que el

cuerpo legal en mención, no contempla la designación y las competencias para los

Contadores Auditores, quienes si tienen claramente establecidas su normativa

laboral pero dentro de nuestra Constitución, en la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno LORTI y sus Reglamentos, en la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado Ecuatoriano, la Ley de Compañías y el Código del Comercio de

nuestro país; y están claramente tipificados dentro de estas leyes, porque según la

jurisprudencia ecuatoriana los Contadores Auditores tienen singular importancia

desde el punto de vista legal  y económico ya que constituyen un elemento

integrador para el desarrollo nacional, pues su punto de partida laboral es el análisis

de la realidad financiera de los entes públicos y privados  y su correlación con las

normas, reglas y preceptos jurídicos que permiten, primero el ordenamiento

socioeconómico ecuatoriano, segundo el desarrollo de las tareas a cumplir en el
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campo de las ciencias contables y tercero el comportamiento que los Contadores

Bachilleres, los Contadores públicos y los Licenciados, Doctores e Ingenieros en

Contabilidad y Auditoría deben mantener o guardar frente a la transformación

radical y moderna que ha sufrido la aplicación de normas y principios de

contabilidad y auditoría en el campo profesional frente a las prácticas tradicionales,

ambiguas y obsoletas aplicadas en este sector.

En resumen y tomando como base lo explicado anteriormente, debo señalar que

este trabajo académico desde el punto de vista legal, está dirigido a proponer en

paralelo con la modernidad laboral, nuevas competencias profesionales a la que

deberían sujetarse los graduados en el Ecuador tanto a nivel medio como a nivel

superior dentro de la carrera de Contabilidad y Auditoría.
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2.1. ABSTRACT

The present previous degree thesis to the obtaining of the I title of lawyer of those

Tribunals of Justice of the Ecuador, it has been completed in consideration to the

academic and work formation that they have the countable professionals with the

half level and the superior level, that is to say taking into account that today and

according to the education level received in the country the countable professionals

they possess the title good of Accountant Secondary, of Public Accountant, and of

Graduates, Doctor and Engineer in Accounting and Audit; being due then for it to

score that although it is certain that in the Law of Accountants ace much the titles

ace Accountants High schools competitions plows contemplated and of the Public

Accountants, it is not less certain, that the legal body in mention doesn't

contemplates you the appointment and the competitions for the accountants

auditors, who if they have clearly established its normative one work but inside our

Constitution, in the Organic Law of Internal Tributary Regime LORTI and its

Regulations, in the Organic Law of General the Control of the Ecuadorian State, the

Law of Companies and the Code of the Trade of our country; and they plows clearly

contemplate inside these laws because according to the Ecuadorian jurisprudence

Accountants Auditors have singular importance since from the legal and economic

point of view they constitute an integrative element for the national development,

because its work starting point is the analysis of the financial reality of the public

and deprives you entities and its correlation with the norms, rules and juridical

precepts that allow, first the Ecuadorian socioeconomic classification, second the
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development of the tasks to complete in the field of the countable sciences and

third the behavior that Accountants Secondary, the Public Accountants and the

Graduates, Doctors and Engineers in Accounting and Audit they should maintain or

to keep in front of the radical and modern transformation that has suffered the

application of norms and accounting principles and audit in the professional field in

front of the traditional, ambiguous and obsolete practices applied in this sector.

In summary and taking like base that explained previously, I should point out that

this academic work from the legal point of view is directed to propose in parallel

with the modernity labor, new professional competitions to those that the graduate

ones should be held in the Ecuador as much to half level as to superior level inside

the accounting career and audit.





3. INTRODUCCIÓN

En consideración a que los centros de educación universitaria y superior en calidad

de entes educativos  y de formación profesional, han sido llamados a responder al

desafío que plantea una nueva cultura del trabajo en el campo contable, en donde

el aprendizaje permanente de valores, capacidades, destrezas y competencias

técnicas y organizativas, y la capacidad de emprendimiento, son como un eje

articulador para las demandas de la sociedad productiva, para cuya labor se

requiere de un conjunto de nuevas competencias legales, cognitivas, sociales y

tecnológicas; debo decir que el presente trabajo y de manera consecuente con la

labor académica universitaria como también con la labor contable, tiene una

propuesta de reforma a la Ley de Contadores del Ecuador en el campo de la

inclusión de los títulos de Licenciados, Doctores e Ingenieros en Contabilidad y

Auditoría dentro de esta ley, como también de una nueva distribución de

competencias para los profesionistas nombrados, razón por la que:

Se hace constar dentro del Marco Conceptual, las definiciones, conceptos,

esclarecimientos y axiomas, al igual que explicaciones de las circunstancias y

características que han estado y están presentes dentro de la profesión contable;

en este sentido, es prioritario señalar que las significaciones,  consideraciones o

enunciaciones sobre los Contadores y Auditores son de aceptación mundial y

consecuentemente por ello nacional, aspecto que inclusive se encuentra
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evidenciado en cada una de las disposiciones legales que conforman el

ordenamiento jurídico del país.

En el Marco Doctrinario, se plantea una temática moderna sobre el profesional

contable, la que permite con profundidad demostrar la importancia que tiene una

nueva distribución de competencias tanto para los profesionistas en contabilidad y

auditoría como para quienes buscan sus servicios, puesto que el desarrollo de la

labor contable según el título obtenido en el campo académico, originará un estado

de confianza hacia el contable y  un camino de certeza para quien busca entregar

responsabilidades o contratar el servicio profesional bien en el campo del manejo

de libros o registros de contabilidad, como en el campo de la auditoria o de la

ejecución de exámenes objetivos sistemáticos y profesionales cumplidos dentro de

una labor contable.

En el Marco Jurídico, se señalan las disposiciones legales que amparan la inclusión

de los títulos de los Licenciados, Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría

dentro de la Ley de Contadores del Ecuador, como también se mencionan las reglas,

disposiciones o la normativa que permiten, cumplir o efectuar jurisprudencialmente

la distribución o el cambio de competencias para los Contadores Bachilleres, los

Contadores Públicos, los Contadores Públicos Titulados, los Licenciados, Doctores e

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría.
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Finalmente y en el campo destinado a la propuesta, pongo a consideración de los

Contadores y Auditores Profesionales una nueva distribución de funciones, que les

permita no solo cumplir con un rol profesionista según su preparación académica,

sino también prestar el servicio que un cliente privado o público requiere, al igual

que hacer de su organización profesionista, un ministerio cuya congregación a

través de la ética y la moral materialicen los anhelos y objetivos de la carrera.

Se propone la inclusión de los títulos de los Licenciados, Doctores e Ingenieros en

Contabilidad y Auditoría Profesional dentro de la Ley de Contadores del Ecuador al

igual que sus nuevas competencias, porque si bien es cierto a la fecha existe una ley

para el contable, también es cierto que la misma no está de acuerdo con el avance

estructural de nuestro Estado tanto a nivel de las instituciones que prestan los

servicios públicos, privados, como también con los centros de educación superior

que hoy por hoy procuran a saber:

a) Una educación científica para quienes buscan practicar la ciencia contable en

calidad de profesionales; y

b) Materializar las recomendaciones efectuadas por la doctrina contable moderna,

la que delimita el campo laboral no solo desde el punto de vista teórico, sino

también desde el punto de vista práctico, para evitar que un contador bachiller o

contador a nivel secundario o medio pueda cumplir las funciones otorgadas solo a
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los contadores públicos a nivel superior o a los profesionistas universitarios, cuyas

menciones académicas no están contempladas en la Ley de Contadores vigente,

infringiéndose con ello o de esta manera no solo la lógica y sentido común, sino lo

que es más grave la Constitución del Estado Ecuatoriano y las leyes de la República.







4.1. Marco Conceptual

4.1.1.  Generalidades

Tomando en cuenta que la preocupación principal de este Marco Conceptual es

ofrecer sin redundancia, las definiciones y la literatura que existe sobre el tema

planteado, puesto que más adelante y en el Marco Doctrinal y Marco jurídico

respectivamente se citara la literatura que existe sobre el mismo, al igual que se

transcribirán y comentaran las reglas o los artículos que sirven de argumento legal

para la realización de este trabajo académico y de manera especial sobre lo que

representa la profesión de contabilidad y auditoría y específicamente lo que

significa ser Contador-Auditor, puesto que esta tesis de grado está orientada sobre

la facultad que tiene cada uno de los nombrados y que es ejercida públicamente al

amparo de lo que señala tanto la Constitución de la Republica como las leyes que

rigen el ordenamiento público y privado de nuestro país.  Dentro de este contexto y

por considerarlo necesario diré, que todos los criterios vertidos y aunque tengan

relación con el origen mismo de la profesión serán los más actualizados, en procura

de que la presente labor académica sea entendida conforme lo señala la

jurisprudencia actual en lo referente a las ciencias contables; así:
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a) Conceptualización general de profesión; como acepción sobre la profesión José

Cea en su obra LA ETICA Y LA MORAL cuya segunda edición se cumplió  en España en el

año 2008 queda establecido que ésta es “una actividad que realiza quien ha recibido

formación universitaria relativa a una parte específica del conocimiento, con un

grado de perfección que no cualquier persona puede dominar, si no ha adquirido

todos los conocimientos relativos a dicha área, esta actividad se desempeña a favor

y al servicio de la comunidad, cubriendo una necesidad especifica de la sociedad en

la que se desarrolla.”1

Concordantemente con lo expuesto el autor en mención en su misma obra dice que

la Contaduría Pública “es fácilmente identificada como profesión, ya que cumple

con los requisitos básicos, como lo son los académicos pero a nivel universitario; los

sociales como es el de ser una actividad dotada de interés público; como también

porque es regida por un conjunto de normas que regulan su conducta profesional.”2

Dentro de este contexto vale decir que la Profesión de los Contadores Públicos y

Auditores profesionales, es reconocida por toda la normativa ecuatoriana vigente.

Para que exista la contaduría pública en calidad de profesión, debe señalarse que se

conjugan aspectos tales como los:

“1) Académicos; en donde se han de tomar en cuenta el Bachillerato previo o

1 CEA, José; LA ÉTICA Y LA MORAL; Editorial Heliasta; segunda edición; España; 2008; Pág. 22
2 CEA, José, IBIDEM; Pág. 25
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estudios equivalentes; el conjunto de conocimientos especializados adquiridos en

una Universidad; y, el título profesional expedido por una institución docente

superior autorizada.

2) Sociales; que son relativos a la de ser regida por un conjunto de normas que

estipulen la conducta a seguir y un mínimo de calidad en sus servicios.

3) Legales; o el reconocimiento de la ley reglamentaria como la Constitución

Ecuatoriana, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI y sus

reglamentos, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano, La

Ley de Compañías,  el Código del Comercio y la Ley de Contadores vigente, y la

existencia de un cuerpo colegiado que vele por el bienestar y progreso de la

profesión.

4) Intelectuales; como son la capacidad de juicio, la capacidad de observación, la

capacidad de comunicación, y la capacidad para tomar decisiones.”3

b)  Definiciones sobre los fundamentos básicos de los principios del Profesional

Contable; tomando en consideración de lo que significa la profesión de

Contabilidad y Auditoría, bien se puede decir que los fundamentos básicos en el

ejercicio de la profesión contable son la ética y la moral:

3 CEA, José; LA ÉTICA Y LA MORAL; Editorial Heliasta; segunda edición; España; 2008; Pág. 32
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1) “LA ÉTICA, dado que ella permite reconocer la hermandad y la ciencia en el

ejercicio de la profesión contable, aspectos que se encuentran aplicados en la

libertad y responsabilidad de la práctica; como también porque la ética permite

coexistir con conglomerados humanos a través de la dignificación de la profesión de

la contabilidad y auditoría;

2)  LA MORAL, dado que ésta permite conjuntar los valores puros de la vida

profesional en la búsqueda de una aceptación social.”4

Por ello y a manera de código para la profesión contable la ética y la moral serán

“Un conjunto de reglas a través de las cuales el profesional contable declara su

intención de cumplir con la sociedad a través de la lealtad laboral, ya que los

profesionales contables tienen responsabilidades y obligaciones con todos los

sectores que confían en su trabajo profesional.”5

4.1.2. El por qué se considera importante a las ciencias contables

César A Bolaño, en su obra Manual para la Enseñanza y Consulta de las Ciencias

Contables, dice “ El Mundo de los negocios ha evolucionado tan vertiginosamente,

que hoy en día sería imposible tener información financiera y administrativa de los

4 CEA, José; LA ÉTICA Y LA MORAL; Editorial Heliasta; segunda edición; España; 2008; Pág. 21
5 TUA, Jorge; LA MORAL; Editorial Heliasta; quinta edición; España; 2008; Pág. 12
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mismos, sin los registros contables y las técnicas adecuadas y actualizadas de la

Contabilidad.” 6

Después de haber leído con mucha atención y cuidado varias obras que tratan sobre

la importancia de las Ciencias Contables, he encontrado el pensamiento señalado

en el párrafo anterior; y lo cito de manera textual, porque es el que con mayor

exactitud resume el por qué existe la contabilidad como un conjunto de

conocimientos que a través del ser humano sirve de parámetro para el movimiento

de los fondos, operaciones mercantiles y transacciones comerciales; como también,

porque permite fundamentalmente subrayar el que las ciencias contables radican

su importancia:

a) En la necesidad, de utilizar legalmente los libros manuales y mecanismos

automatizados, que ética y moralmente bien manejados por los profesionistas

contables, permiten el registro sistemático de todas las operaciones

financiero-económicas, tanto en el sector público como en el sector privado.

b) En que, la contabilidad a través de sus profesionales permite el control efectivo

de todos los bienes que le pertenecen a una empresa, al igual que las operaciones

económicas que en ella se suceden como producto final del giro de un negocio.

6 BOLAÑO, A., César; MANUAL PARA LA ENSEÑANZA Y CONSULTA DE LAS CIENCIAS CONTABLES;
Editorial Norma; Argentina; 2009;  Pág. 12
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c) En que, las ciencias contables, a través de las actividades que cumplen los

Contadores-Auditores, permiten en un momento dado la elaboración de estados

financieros como los únicos documentos válidos que sintetizan la verdadera

realidad económica de un ente gubernamental o privado.

d) En que, la contabilidad permite efectuar interpretaciones valorativas que

ayudan a puntualizar el estancamiento, retroceso o avance de una actividad

empresarial.

e) En que, la contabilidad ayuda numéricamente a medir las gestiones

administrativas en un ente estatal u organización económica particular.

f) En que, la contabilidad como una rama de las matemáticas y como un

instrumento cuantitativo de la economía y de la administración, permite efectuar o

realizar proyectos de prefactibilidad y de factibilidad financiera a corto, mediano y

largo plazo.

g) En que, las ciencias contables permite la identificación real del superávit,

ganancia o pérdida de una empresa en un período determinado.

h) En que, la contabilidad como una herramienta financiera a más de registrar la

actividad histórica de una empresa en números, ayuda eficazmente a proteger,
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determinar y comprobar los recursos económicos que son o serán base de las

obligaciones tributarias que se han de pagar al Estado conforme lo establecen las

leyes tributarias permanentes, como también que han de servir en calidad de

garantía ante terceras personas.

En resumen las ciencias contables, son el único instrumento capaz de tratar

macroeconómicamente y de resumir las transacciones financieras, de permitir la

captación, representación y medida de los hechos económicos, los tratos y los

convenios comerciales en un periodo dado, dentro del sector público o del sector

privado a través de un sólo documento, como lo es el estado de situación

financiera.

4.1.3. Concepto histórico sobre El Contador y el Auditor

4.1.3.1.  Concepto  histórico sobre el Contador

Así como todo género humano ha discurrido diferentes fases en su diario convivir,

los contadores, también han pasado gradualmente de un estado profesional a otro,

de ahí que, en su primer campo o facultad, que bien puede ser considerado como

Primario Simple, éste no fue conocido como contador propiamente dicho, pues la

fijación de precios de los productos o bienes materiales para su compra – venta al

igual que el control de los mismos, fue una función primero que la podía cumplir
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cualquiera de los empleados escogidos por parte de los dueños; y, segundo, se la

realizaba según la lógica y el interés de cada uno de éstos, cuidando eso si cuando

un artículo debía ser trasladado de un lugar a otro para su venta o trueque, de

llevar grandes cantidades de productos, a fin de obtener por su ingente

acumulación valorativa, beneficios financieros que les permitía cubrir no sólo

económicamente el viaje, sino también las necesidades personales en las que

incurría como ser humano suspicaz.

En el segundo estado o facultad, surge primero, la idea de la especialización y de

quienes debían practicarla, como una respuesta a la necesidad imperiosa que

tenían los comerciantes de saber, conocer y hasta de poder manejar el real

superávit, que empezaba a originarse en el gran incremento que sufría la compra –

venta de productos terminados; y segundo, las siguientes interrogantes  ¿quiénes

deben practicar el oficio de registro de los valores a través de la teneduría de los

libros especialmente para determinar la utilidad ?; y, ¿ Deberían ser los individuos

que poseen gran cantidad de asimilación matemática, conocimientos de ésta y

aptitud para manejarla.

En el tercer estado o facultad, si en la etapa anterior, aún no se le dio nombre o se

particulariza a la ciencia contable, al igual que a los individuos que tuvieron la

oportunidad de cultivarla, es entonces en esta fase o partir de  mediados del siglo

veinte, en la que se singulariza a las Ciencias Contables y a los Contadores.
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En el Ecuador y particularmente en Loja, la Historia de las ciencias contables, se

inicia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en el año de 1971, pues en

esta  fecha aparece la especialización de Contador Público en la Facultad de

Economía, unidad académica en la que se podía optar esta mención profesional,

después de haber aprobado cinco ciclos de estudio, considerándose a determinada

mención académica como una carrera intermedia dentro del Alma Mater anotada;

para luego y a partir de 1980, incrementar el nivel de estudios a ocho ciclos pero

con la creación de la carrera de Contabilidad y Auditoría, bajo los condicionantes de

otorgar el título de Licenciados en Contabilidad y Auditoría.

Como nuestra ciudad y provincia de Loja, para beneplácito de sus habitantes,

cuenta con dos universidades de elocuente categoría, debo señalar que la

Universidad Nacional de Loja (UNL), el 1ro de octubre de 1976, por resolución de su

H. Consejo Universitario, crea adjunto a la Facultad de Derecho las Carreras de

Administración y de Contabilidad y Auditoría, en las que después de haber

culminado cuatro años de estudio según la especialización se otorgó  el titulo de

Licenciados en Contabilidad y Auditoría.

En honor a la verdad, se debe señalar y en lo referente a la historia de la

Contabilidad y Auditoría en nuestra ciudad de Loja, que la UNL es el primer centro

de educación superior que en el área de profesionalización y como un acto privativo

o singular, pero concordante con sus objetivos de educación universitaria

pragmática, entregó con un año más de estudios el título de Doctor en Contabilidad
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y Auditoría allá por el año 1994; para luego y a la presente fecha entregar el título

de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría.

4.1.3.2.  Concepto  histórico sobre el Auditor

En lo que corresponde a la conceptualización histórica de los Auditores y para que

se pueda comprender la misma por considerarlo necesario se la tratará de la

siguiente manera:

En su primera etapa, es decir cuando se acentuaron los grupos sociales como el de

los comerciantes e inclusive se clasificaba la posición de los gobiernos

políticamente, vale decir que surge en éstos, la necesidad de utilizar los servicios de

aquellos personajes dedicados al análisis, registro y control de valores y actividades;

y, no precisamente para que efectuaran este tipo de trabajo, sino más bien para

que estos individuos cumplieran la deliberada misión de revisar los registros

contables y el control de los activos en custodia de sus asistentes, procurando eso si

de que, esta función fuere cumplida desde su inicio mismo en concordancia con

normas, lineamientos, costumbres y ciertas técnicas verificadoras  como la ocular;

técnica, que se aplicaba por ejemplo hasta en las más pequeñas de las empresas,

pues su dueño siempre observó a sus empleados anotar la venta de mercancías en

una máquina registradora, como también el que los depósitos de los efectivos

fueren colocados dentro de la misma.
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Se llega al año 1900, y cuando en los Estados Unidos de Norte América, asoman las

grandes compañías ferroviarias, todas las actividades periódicas de estas

agrupaciones económicas, se someten a verificación o estudio de cumplimiento

para asegurar la precisión de las cuentas, como también para prevenir los fraudes o

errores involuntarios, creados u originados,  primero, por el voluminoso detalle en

los libros de contabilidad, segundo, por las diferentes operaciones como fruto de la

descentralización de las actividades contables; y tercero, porque también se

efectuaban labores en sucursales localizadas a considerables distancias de la matriz.

En una segunda etapa, y por la moderna era de los equipos electrónicos utilizados

para procesar información, bien se puede señalar que la actividad de auditoría y por

ende del auditor, se afianza en su evolución, dado que en su desarrollo interviene la

creciente responsabilidad asignada a los ejecutivos, a los representantes de las

grandes empresas y a los gerentes financieros,  especialmente en lo que respecta a

la elaboración de los estados financieros, pues estos documentos han sido y serán

el fiel reflejo de la administración que se cumple en una empresa, como también la

muestra de la seguridad con la que se cumplen los actos contables.  Fue tan

necesaria la revisión documental y laboral en los entes nombrados, que se llega

inclusive a la creación de departamentos dedicados exclusivamente a éste tipo de

labores, pero bajo la entera responsabilidad de personal entrenado en el campo

contable.
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En resumen, y si bien en un inicio todas las etapas descritas dentro de la historia del

Contador-Auditor, siempre se fundamentaron en el interés primordial de

salvaguardar los activos empresariales, en el interés de eliminar las perdidas por

fraude, como también en el interés de efectuar los registros contables y estados

financieros adecuados, bien se puede decir que, hoy o en la actualidad, y bajo una

idea progresista, la auditoría, no sólo se ocupa de descubrir áreas de posible fraude,

de crear, levantar o implantar barreras contra éste, sino también de revelar y

prevenir posibles fuentes de desperdicio de material y de horas laborables a través

de la revisión y evaluación de los controles tanto de producción como de

administración de personal.

4.1.3.3. Definición actual del Contador y del Auditor

Si la labor de contabilidad se cumple en algunos casos de acuerdo a valores

supuestos, porque siempre hay transacciones comerciales que tienen resultados

prolongados como aquellos activos que hoy originan ingresos y más tarde gastos

por depreciación; y, como en otros casos la actividad contable se la aplica como

base para expresar literal, numérica y valorativamente en un momento dado el

trabajo administrativo y financiero de una entidad, entonces bien se puede definir

de manera particular que:
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Contador de manera general “es quien por ocupación o empleo lleva la

contabilidad de una empresa, particular o de una oficina pública.” 7

Contador público, “el que, cursados los estudios requeridos e inscrito en los

registros públicos que cada legislación determine, cumple las funciones que las

autoridades administrativas o judiciales le encomienden, para verificación de bienes

o cuentas de organismos públicos o de empresas privadas y aun de simples

particulares, con fines civiles, penales, mercantiles o fiscales.“8 En resumen o

coligiendo la acepción anotada entonces se puede señalar que Contador Público, es

el profesionista que tomando como base la experiencia y el respeto a las Normas y

Principios Contables, efectúa primero, el análisis de valores y documentos a la

fecha; y, luego su registro financiero en las cuentas que periódicamente se utiliza

en un ente público o privado.

Contador Público, desde  el  punto  de  vista  de Campana  Blanco  quien  dice;

que “cuando al sustantivo contador se le añade el adjetivo público, éste adquiere

connotaciones muy importantes.”9 Entonces queda en claro que ese adjetivo

público bien puede tener la siguiente explicación: que proviene del hecho de que el

profesionista, ofrece sus servicios al público en general y no a una sola persona, en

oposición al término privado ( Contador Privado) que indicaría lo contrario. De ahí

7 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL; Editorial Heliasta;
décima tercera edición; Argentina; 2002; pág.90
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, IBÍDEM; pág.90
9 CAMPANA BLANCO, Jesús; EL DERECHO CONTABLE; Editorial Heliasta; primera edición; España;
2007; Pág 7.
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que el Contador es público porque su responsabilidad es para con el público en

general, más que con el cliente que le va a pagar.

Álvarez Jorge dice: “el contador es quien precisa los procedimientos que se deben

seguir para la obtención, ordenamiento, registro, clasificación, control, análisis e

interpretación de las operaciones financieras.”10

“El contador forense, es el que reúne y presenta; información contable, financiera,

legal y administrativa, es el que provee un análisis contable que será presentado a

una corte, ya que formará parte del debate dentro de un proceso legal en contra de

los culpables de un crimen económico.”11

De la definición transcrita, se concluye que el contador forense requiere ser un

experto en teorías contables y técnicas de investigación criminal, dado que ha de

manejarse en el campo de la contabilidad investigativa, utilizada en la

reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraudes, cálculos de daños

económicos y rendimientos de proyecciones financieras.

En lo referente al Auditor Profesional, y puesto que las transacciones económicas

bien pueden ser simples y complejas tanto en las entidades del Estado como en las

del sector privado; y, como este profesionista para examinar profundamente todas

10 ALVAREZ, Jorge; EL CONTADOR; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009; pág. 11
11 ALVAREZ, Jorge; EL CONTADOR; IBÍDEM; pág. 13.
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las evidencias que respaldan principalmente los libros y cuentas de un ente,

necesita estar autorizado profesionalmente a más de poseer habilidad, experiencia

y mucho carácter natural o adquirido para no afectar los intereses bilateralmente

del público y los organismos estatales, al igual que de servidores y funcionarios y/o

trabajadores con las organizaciones que efectúan diferentes procesos económicos

entonces se dirá que:

Auditor Profesional, “es la persona que habiendo legalmente optado el título

superior en Contabilidad y Auditoría, unido a su experiencia efectúa: indagaciones,

pruebas y exámenes sobre las actividades financiero-administrativas cumplidas en

un ente, a fin de determinar o comprobar primero, la legalidad de éstas, y segundo,

la efectividad y el cumplimiento del sistema de control interno previamente

implantado por el contador dentro de este mismo ente.”12

Si las conceptualizaciones vertidas anteriormente, son producto de una

investigación particularizada, para estar a tono con lo que señala la Metodología de

la Investigación Científica, a continuación se transcriben textualmente algunas

definiciones que permitirán aclarar de mejor manera los términos de Contador y de

Auditor Profesional así:

12 DE LAS CUEVAS, William; LOS AUDITORES PROFESIONALES; Editorial Heliasta; décima tercera
edición; Argentina; 2002; Pág.90
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Howard, en su obra Auditoria, señala que “El auditor es un profesional que examina

todas las evidencias que en calidad de soporte demuestran primero el

cumplimiento de un acto transaccional y segundo el registro contable de éstas; así

por ejemplo las facturas de compra y venta, los roles de pago, los libros y registros

contables.”13

El Comité para Conceptos de Auditoría, dice:

“Auditor es aquel que evalúa objetivamente la evidencia relativa a los actos y

eventos de carácter económico; con el fin de determinar el grado de

correspondencia entre éstas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego

comunicar los resultados a las personas interesadas.”14

“Auditoría es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar

objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de

carácter económico, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre

esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados

obtenidos a las personas autorizadas.”15

13 HOWARD, L.R.; AUDITORIA; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009;  Pág. 13
14 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA; A Statement of basic auditing Concepts
American Accouting Asociation  2000 Pág. 2
15 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA; IBIDEM; pág. 4
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“Auditoría Financiera es un examen sistemático de los Estados Financieros, los

registros contables y las operaciones correspondientes, para determinar la

observancia de las normas, políticas y principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados.”16

“Auditoría Operacional es un examen sistemático de las actividades que se

cumplen en una organización en relación con los objetivos específicos planteados

por la misma, a fin de evaluar el comportamiento, señalar las oportunidades de

mejorar como también generar recomendaciones para favorecer una acción.”17

“Auditoria Forense es la ciencia que permite reunir y presentar información

financiera, contable, legal, administrativa e impositiva ante un tribunal u órgano de

investigación jurisdiccional.”18

En este sentido o según el concepto anotado entonces queda en claro, que la

auditoria forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción

legal, es decir surge con la pérdida financiera significativa dentro de un  ente

público o privado, a quien el auditor forense ofrece sus servicios basados en la

aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de lo contable (como

información financiera, contabilidad, finanzas, auditoría y control) y del

16 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA; A Statement of basic auditing Concepts
American Accounting Asociation 2000; pág. 5
17 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA; IBIDEM; pág. 6
18 COMITÉ PARA CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA; IBÍDEM; pág. 7
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conocimiento relacionado con Investigación financiera, cuantificación de pérdidas y

ciertos aspectos de ley.

Desde este punto de vista, entonces dentro de los conocimientos y habilidades del

Auditor Forense se encuentra, una base fuerte de conocimientos contables,

acompañados con conocimientos sólidos de auditoría, valoración de riesgos y

control, además debe demostrar un conocimiento del ambiente legal necesario

para su trabajo como litigante, a lo que debe acompañar una serie de habilidades

necesarias para una ejecución eficiente en su labor, tal como, la comunicación,

habilidades de detective-criminología, y de litigante audaz.

4.1.4. Los objetivos de la profesión contable

Si se toma en consideración de que en todas las épocas de la historia de la

humanidad, se utilizó la contabilidad y a sus practicantes de distintas formas, pero

siempre enmarcados en un mismo objetivo,  entonces bien se podría decir que:

a) “El objetivo general de los contadores, es proporcionar información de hechos

económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización; de

forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de

la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar
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CUENTA Y RAZÓN del movimiento de las riquezas públicas y privadas y con el fin de

conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.” 19 Mientras que;

b) “Los objetivos específicos de los profesionales contables, el que los

profesionistas contables tienen por objetivo proporcionar los siguientes informes:

1. Otorgar en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el

movimiento económico y financiero del negocio.

2. Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la

cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.

3. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.

4. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera

del negocio.

5. Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.

6. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.

19 ALVAREZ, Jorge; EL CONTADOR; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009;  pág. 12
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7. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias,

referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha

de emisión.

8. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación,

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las

partes interesadas y ajenas a la empresa.

9. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y

ayudar a coordinar los efectos en toda la organización.”20

En resumen y si el propósito fundamental de los profesionistas en contabilidad, es

proporcionar información relacionada con una entidad económica, puesto que sus

actos profesionales se refiere a la medición, al registro y a la presentación de

información a varios tipos de usuarios. Entonces bien vale decir, que los

profesionales en contabilidad y auditoría proporcionan datos que luego se

convierten en indicadores de actuación, que en cierto modo coadyuvan a evaluar la

trayectoria de la organización, y en un parámetro general legal del valor de la

misma en el tiempo en que se precisa dicha información.

20 ALVAREZ, Jorge; EL CONTADOR; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009;  Pág. 14
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4.1.5. Los principios fundamentales de la profesión contable

Si Giroux señala que “principio es todo método didáctico que apunta a lograr

ciertos objetivos, concebidos y mantenidos en la conciencia de todos los seres

humanos significando y validando en función de los objetivos que se pretenden

alcanzar.”21

Entonces para lograr los objetivos de la profesión contable, quienes la practican en

calidad de profesionistas deberán observar los siguientes requisitos básicos en

calidad de enunciados o como principios fundamentales los siguientes:

1.- “Integridad.- El Contador debe ser honesto y directo en la ejecución de su

trabajo Profesional.

2.- Objetividad.- El Contador debe ser justo y no dejar que un prejuicio o la

influencia de otros anulen su objetividad.

3.- Competencia Profesional y Cuidado Suficiente.- Todo Contador debe poseer

conocimiento, habilidad y experiencia, para poderlos aplicar con razonable cuidado

y diligencia, debe solicitar consejo y asistencia cuando lo requiera para asegurar que

21 GIROUX, Henry; TEORIAS SOBRE LA RESISTENCIA EN LA NUEVA SOCIOLOGIA DEL PROFESIONAL
CONTABLE; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009; pág. 14
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los servicios profesionales que presta sean ejecutados satisfactoriamente y debe

negarse a ejecutarlos cuando no tenga la calificación técnica necesaria para ello.

4.- Carácter Confidencial.- Los Contadores deberán respetar el carácter confidencial

de la información que obtengan y no revelarla sin autorización a menos de que haya

una obligación legal emitida por autoridad competente que los obligue.

5.- Comportamiento Profesional.- El Contador debe actuar de manera consistente

cuidando la buena reputación de la profesión y abstenerse de cualquier

comportamiento que pudiera desacreditar a una persona o a la profesión.

6.- Normas Técnicas.- El Contador deberá llevar a cabo sus servicios profesionales

en concordancia con las técnicas y normas profesionales pertinentes. Tendrá la

obligación de ejecutar con cuidado y habilidad los requerimientos del cliente o

empleador en cuanto sean compatibles con los requisitos de integridad,

independencia, objetividad y deberá cumplir con las normas de Contabilidad y de

Auditoria generalmente aceptadas.”22

22 GIROUX, Henry; TEORIAS SOBRE LA RESISTENCIA EN LA NUEVA SOCIOLOGIA DEL PROFESIONAL
CONTABLE; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009;  pág. 16
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4.1.6. Las necesidades y objetivos prácticos de la profesión contable

Si desde el punto de vista de las ciencias contables, las necesidades y objetivos

prácticos de la profesión contable, “son una manifestación natural interna que

aflora en los Contadores-Auditores, cuando estos tratan de cumplir una labor y de

hecho materializar una acción legal que produce y/o producirá un beneficio

generalmente económico.”23

Entonces concordantemente con lo expuesto, bien vale decir, que en los últimos

años, todas las organizaciones del Estado, semipúblicas y privadas a través de sus

funcionarios principales, ejecutivos o representantes legales en su orden, han

optado el uso y empleo de la profesión contable, pues piensan que ésta es la única

en su género que les permite a más de cumplir con la obligación de llevar

contabilidad:

a) Mantener la capacidad total operativa de los medios materiales;

b) Predecir, prevenir, detectar, controlar y corregir a tiempo las fallas financieras;

c) Reducir los costos innecesarios de producción y consecuentemente disminuir las

pérdidas.

23 HOWARD, L.R.; AUDITORIA; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009;  pág. 13
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d) Satisfacer las necesidades y objetivos de sus organizaciones empresariales, de

asegurar tras un mínimo de error en el sector público un servicio eficiente conforme

lo manda la Constitución de la República del Ecuador y en los entes particulares las

utilidades y/o superávit.

En síntesis, “la disciplina contable, que viene a ser considerada como un acto de alta

prioridad en el planeamiento de toda actividad económica, permite reconocer

categóricamente en el mundo de las actividades públicas y de los negocios

semipúblicos y privados; que, se puede perder el miedo a la competencia comercial

dentro de un mercado, si se ha tomado la resolución de optar a la profesión

contable como una herramienta de auxilio, que singularmente permita mantener la

tendencia a buscar y cumplir una determinada categoría de objetivos tras la

utilización de ideas lógicamente aplicables.”24

4.1.7. El Contador – Auditor y su justicia socioeconómica

Como en la actualidad y si bien es verdad, que los Contadores Públicos cuentan con

una Ley, la que en calidad de parámetro legal rige de alguna manera su actividad

profesional, se debe anotar que también es cierto que estas disposiciones jurídicas

no llenan las expectativas y/o la esperanza de conseguir a través de la aplicación de

las mismas, la materialización de los verdaderos derechos que tanto al Contador

24 ALVAREZ, Jorge; EL CONTADOR; Editorial Macdonald & Evans; Londres; 2009; pág. 16
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Bachiller en Comercio y Administración, al Contador Público, al Licenciado, Doctor

y/o Ingeniero en Contabilidad y Auditoría como un grupo profesionista le

pertenecen; debiendo entonces los últimos de los nombrados, luchar duramente

tanto en el sector público como en el sector privado, para que les sea reconocido su

ejercicio profesional conforme lo manda nuestra Carta Magna y las leyes

pertinentes especialmente en el campo profesional laboral, particularmente en el

área financiera y contable, campo al que por su preparación universitaria de

manera exclusiva pertenece;  y,  se dice que  pertenece de manera exclusiva, pues a

nivel universitario se lo prepara de una manera diferente en relación a los

estudiantes de ingeniería comercial, de administración de empresas y hasta a los

estudiantes de economía, quienes a la fecha y después de haber obtenido su título

universitario ocupan los puestos de contabilidad y auditoría y sin impedimento

alguno para hacerlo.

Se subraya sin impedimento alguno, porque quienes tienen la oportunidad de ser

directores y ejecutivos en un ente público y privado por no conocer; primero, los

programas de estudio y la preparación académica de los profesionales en ciencias

contables; y,  segundo, el campo de acción a desempeñarse por parte de los

Contadores Públicos y de los Auditores Profesionales, siempre o casi siempre

buscan el concurso profesionista para administrar y manejar las finanzas a los

profesionales  en ramas afines o a quienes no están autorizados por la Ley de

Contadores para cumplir o ejecutar labores de contabilidad y auditoría; y, no
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precisamente a los graduados en ciencias contables que si lo están bajo pleno

reconocimiento por nuestra Constitución.

Dentro de este contexto, y como lo señalado entorpece de manera profesional y

hasta socio-económicamente la función de los Contadores Públicos y Auditores

Profesionales en lo referente a su competencia, a su remuneración u honorarios por

servicios profesionales, es entonces que se saca a la luz el problema de “la falta de

integración, uso, abuso, y la crisis social y ética de la profesión contable”, que

antes que una simple presunción o figuración, es una verdadera realidad en el

campo laboral, ya que jamás se considera la magnitud del servicio efectuado por el

profesionista contable, pues a quienes contratan los servicios laborales del

Contador – Auditor, lo mismo le da, que fuese efectuada por un Contador Bachiller,

por un Contador Público o por un Licenciado, Doctor o Ingeniero en Contabilidad y

Auditoría, especialmente si se trata de cubrir menos honorarios a la hora

contractual antes que profesionalidad en los actos, puesto que jamás se firma un

convenio laboral en el que se debieren estipular todos los beneficios que por ley le

corresponden a un trabajador en nuestro país.

Ahora bien y si indudablemente a la indiscriminada utilización de la profesión, la

poca ética y moral con la que se manejan ciertos profesionales contables,  se suma

la concentración de trabajo durante la temporada de mucha ocupación es decir de

diciembre hasta abril, período establecido para la presentación financiera tanto al

Ministerio de Economía y Finanzas, como a la Superintendencia de Compañías por
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parte de los empresarios, seguida de un período de débil demanda durante los

meses restantes más conocida como naturaleza estacional del trabajo contable,

entonces queda en claro que; hoy por hoy son menos los factores positivos que dan

lustre a la labor profesional contable, y son más, muchos más los factores negativos

que disminuyen injustificadamente la posición social de los contadores, lo que de

manera clara  se manifiesta:

a) En que los profesionales al no tener fijada por su misma Ley, la naturaleza de su

labor, aun no alcanza prestigio profesionista a nivel de grupo, salvo esporádicos

individualismos.

b) En que los profesionales cuando participan en concursos de méritos y oposición

para la obtención de un trabajo profesional, lo hace sin tener un delegado o

representante del Colegio de Profesionales al que se pertenece, a fin de que se

garantice la honestidad de su selección.

c) Si la justicia exige que un profesional sea reconocido por otros en aquello que

vale, como también que le sea retribuido por otros todo lo que le corresponde, al

no tener esa correspondencia justa y exacta, el Contador-Auditor, naufraga dentro

de su propia convivencia profesionista, pues no tiene ni igualdad social en la

comunidad ni en las leyes entre ellos vigente; puesto que el reparto de los

principios de igualdad tanto en el campo profesional como en el campo de las
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remuneraciones económicas se pierde de manera total ante la falta de una justicia

adecuadamente controlada, como producto cabal de la aplicación natural de la Ley.

4.1.8.  El derecho a la profesión contable y sus condicionantes

Si el “derecho dentro de lo estrictamente jurídico se emplea pluralizado cuando se

refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce

colectivamente”25 y en razón de que la libertad y la justicia, tienen su fundamento

en los derechos iguales desde que hay correlación entre el hombre y el mundo; y,

como el derecho a una misma posición social, el derecho a la libertad de conciencia,

de libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad del pensamiento, como

también el derecho al trabajo según la profesión, son causa común de la existencia

como coexistencia, se subraya entonces con respecto a este ítem lo siguiente:

Si el derecho y las libertades  “controladas” por la ética y la moral existen como

elementos naturales del hombre agrupado o no en sociedad; y, si el ánimo de este

tema es delimitar aquellas razones que se pudieran presentar para obstaculizar el

derecho a la profesión contable, a la distribución funcional y legal de su actividad,

como también a la razón misma de ésta, entonces diré, que toda persona, que todo

individuo y cualesquiera que fuere su raza, color, sexo, idioma, credo, religión,

origen, posición económica o cualesquiera otra distinción, tiene derecho como ser

25 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL; Editorial Heliasta;
décima tercera edición; Argentina; 2002; pág.125



37

humano y en cualesquier parte que este se encuentre, a escoger y hacer suya la

profesión contable, en sus diferentes niveles.  Siendo por ello inalienables sus

aspiraciones de ser Contador Bachiller, Contador Público, Licenciado, Doctor o

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, tan solo procurando para optar cualesquiera

de estos títulos reconocidos en el Estado ecuatoriano, de consentir, observar,

guardar y cumplir exactamente tanto  los requisitos de estudios señalados para el

efecto por el Ministerio de Educación ecuatoriano, por las leyes de educación

superior, como también las exigencias naturales o propias de la profesión así como:

a) Condicionantes legales; Como el hombre es el núcleo del libre albedrío con el

que forma su propia historia entonces, quien deseare ser profesional contable, a mi

entender debería cumplir lo siguiente:

1. No estar bajo interdicción o con restricciones jurídicas que le impidan representar

financieramente a los clientes.

2. No haber perdido las funciones y actividades de la vida síquica legalmente

calificadas por autoridad competente, pues la demencia y enajenación mental

impiden concentración y clarificación de ideas.
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3. No poseer mala conducta, comportamiento particular deshonesto, reacciones y

aptitudes que provoquen estímulos negativos en momentos y situaciones

determinadas.

b) Condicionantes éticos:

1. Poseer la idea firme de respetar la profesión; pues este atenuante permite

consideraciones y manifestaciones positivas reciprocas con los colegas.

2. Poseer el don de la pureza; pues esta promesa de hecho o circunstancia, en el

ser humano permite la profesionalización sincera, sin egoísmos, omisiones y

negligencias.

3. Buscar la especialización dentro de la rama contable; pues la profesionalización

del individuo en la actualidad es una verdadera necesidad.

4. Idoneidad profesional; ya que las ciencias contables para su aplicación, requiere

de los Contadores y Auditores Profesionales estudio e investigación constante, pues

los clientes particulares y las instituciones del Estado solo deberían escoger al

mejor.
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5. Sensatez; pues esta virtud cardinal desde el punto de vista del dogma, fe y

fundamento, permite al profesional contable, efectuar estudios e investigaciones

serias, que le proporcionen la alternativa de reflexionar sabiamente sobre un

problema.

6. Prosecución; es decir un profesionista contable debe permanentemente observar

y analizar el por qué de un problema administrativo, económico o financiero, según

su especialización, pero jamás deberá perseverar en un error.  El hombre atiende,

divaga, imagina y se equivoca pero reflexiona.

4.1.9. El reconocimiento a la contaduría pública

En reconocimiento al trabajo de los profesionistas contables, en cada país se

registra la contaduría pública como profesión, por lo que emite o extiende un

certificado de Contador Público Autorizado o Certificado (CPA), que lo acredita y

autoriza para ejercer la profesión; así en el Ecuador el certificado lo emite el Colegio

de Contadores Públicos – Federación Nacional de Contadores Públicos del Ecuador.

Este certificado constituye un símbolo de competencia técnica, como también

refleja la convicción de que el interés público será protegido.
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4.1.9.1. Los tipos de servicios profesionales según las leyes del Ecuador

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Código de Comercio, la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano, en nuestro país los

contadores-auditores pueden ofrecer sus servicios a través de oficinas contables, en

las que se realizan; servicios fiscales o declaración y pago de impuestos al Estado u

otras entidades del sector público; servicios de consultoría; servicios de contabilidad

y revisión de estados financieros; servicio de soporte a los litigios tributarios, es

decir preparación de la prueba documental que se ha de presentar en Reclamos

Administrativos o Recursos de Revisión, el primero de los recursos nombrados ante

el Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI, y, el segundo ante los Tribunales

Distritales de lo Contencioso Tributario; servicios de investigación de fraudes

contables; planeación de finanzas personales e implantación de sistemas contables

entre otras labores.

Por considerarlo importante y con respecto a este ítem, se debe decir que muchos

despachos contables están bajo la propiedad de un solo dueño, aunque también se

han establecido sociedades en nombre colectivo. Según el tamaño del ente

contable, estos se dividen en las siguientes categorías: despachos u oficinas de

firmas locales, Firmas regionales y Firmas nacionales.
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Finalmente y desde el punto de vista de las conceptualizaciones, entonces es

importante señalar que los CONTADORES Y AUDITORES, son seres privilegiados al

compartir con los notarios la responsabilidad de dar FE PUBLICA, que también se

puede concebir  como  “La delegación dada por el Estado para otorgar testimonios

por escrito de determinados actos“ pero como diría YANEL BLANCO LUNA en su

libro MANUAL DE AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL, la fe pública es sólo la forma,

pues la esencia del CONTADOR es la confianza Pública, y la Confianza Pública es

lograda gracias a las capacidades éticas, morales, técnicas y profesionales.





4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1   Origen de la Contabilidad y Auditoría

Si señalar puntualmente como nace la ciencia contable, o que fue lo que originó el

uso primero de la contabilidad y luego la evaluación al modo de obrar ésta, es decir,

la actividad de la auditoría, es proponer réplicas en contra de las opiniones vertidas

por un sin número de autores que solo están de acuerdo en que la contabilidad es

una rama de las matemáticas,  entonces diré que:

a) La Contabilidad, se origina en civilizaciones tan antiguas como la egipcia, siendo

su sistema de aplicación inicial simple; y, de acuerdo al modo de producción de la

época; así el feudalismo que basó su poderío en la propiedad de la tierra, efectuaba

sus operaciones aritméticas a través de signos o de objetos materiales y bajo un

solo pensamiento, controlar las propiedades y por ende su producción

agropecuaria.

Con el pasar del tiempo, se llega a la era mercantilista, en la que se dice mayor

impulso tuvo la actividad contable, pues se buscó nuevos métodos de control para

los bienes recaudados y para los egresos efectuados; con lo que esta ciencia

empieza a clarificarse, habida cuenta de que este sistema económico que fue de

alta expresión en Francia bajo el impulso de Colbert y durante los siglos XVII y XVIII;
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necesitaba, manejar de manera adecuada el desarrollo del comercio, por lo que se

ven en la necesidad de emitir tanto reglamentaciones, como el uso de ciertos libros

(actualmente conocidos como registros contables), para anotar y controlar los

gravámenes recaudados a cada habitante de acuerdo a su actividad laboral,

dejándose entonces con ello de lado la contabilidad por partida simple, e

inventándose consecuentemente la contabilidad por partida doble allá por el año

de 1494 de la que el monje matemático Lucas Paciolo es su precursor.  Nacen

entonces así, ciertos tratados o principios que permitían y aún permiten, aclarar el

activo y el pasivo a través de mecanismos conocidos hasta la fecha como asientos

contables y  como un producto de las operaciones económicas y financieras lo que

inclusive transforma  con virtud valorativa  la teneduría de libros.

b) En lo que tiene que ver con La Auditoría,  y que también fue practicada en los

tiempos anteriormente anotados, bien se puede decir, que aunque ésta surge,

primero, ante la necesidad básica de examinar todos los documentos y evidencias

que respaldaban las actividades financieras cumplidas por una persona;  y, segundo,

ante el deseo de averiguar la fidelidad y claridad del beneficio o pérdida del acto

económico realizado.  Esta actividad tiene mayor profundidad, a partir de la Edad

Media, época en la que se efectuó la Revolución Industrial, ya que en esta

revolución hubo el auge de las empresas productoras y la necesidad del uso de  la

mencionada actividad contable (Auditoría) con el exclusivo fin de determinar si las

personas encargadas de las finanzas tanto del Estado o en el sector público como en

el privado proporcionaban informes honestos.
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Ahora bien, y si con la Revolución Industrial, las unidades productivas aumentaron

su solidez económica, entonces fue un hecho el que los dueños de los negocios se

vieron obligados a contratar ejecutivos para que desempeñaran cargos de gran

responsabilidad especialmente en las áreas de administración y de las finanzas,

provocando con ello, la separación de las funciones entre los grupos más

acentuados del momento; como lo fueron los dueños, los ejecutivos y/o

administradores, estableciéndose consecuentemente distancias de carácter

contractual, que obligaron a prevenir y detectar errores o fraudes económicos a

través de la investigación de cuentas o de documentos soporte de una transacción

mercantil; y, poco antes del año 1900, cumpliéndose así con el principal objetivo

tanto de la auditoría como  el de los profesionistas contables en calidad de

auditores, es decir, el descubrimiento de los engaños voluntarios e involuntarios

que siempre giraron y giran alrededor de:

1.  Engaños económicos, que estuvieron y aun están dados por la falsedad con la

que se cumplieron y aun se cumplen los actos de compra-venta de mercancías o de

los documentos que respaldan la adquisición de bienes materiales que permiten

evadir desde el punto de vista legal el control efectivo de las bases imponibles para

la fijación de los impuestos conforme lo mandan las leyes tributarias pertinentes, lo

que está reñido tanto con los cánones de la moral y la ética como también con lo

que establecen los marcos legales de un país.
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2.  Delitos confabulados en la ejecución de contratos, puesto que las actividades

contractuales especialmente para el sector público constituyeron y han venido a

constituir una verdadera maraña de orden financiero e inclusive técnico y legal, ya

que no hubo ni aún existe una normatividad clara que ordene sus procedimientos, y

que, por sí sola evite el que una o más personas se pongan de acuerdo para

perjudicar bien en el sector público o bien en el sector particular.

3. Usurpación de derechos profesionales por el quebrantamiento de normas

jurídicas, que se han producido en el campo contable, pues en éste, siempre existió

y existe quien se apodere de las labores entregadas a otra persona por no tener

leyes y  reglamentos claros, concretos y precisos;  así  como sucede por ejemplo, en

la época actual, en la que un Contador Bachiller o un graduado en Ciencias de

Comercio y Administración Especialización Contabilidad a nivel medio; bien puede

realizar las labores profesionales que le corresponden desde mi punto de vista, sólo

a un profesional contable pero con título universitario; y, conforme lo estipulan

cuerpos legales tales como: la Constitución de nuestra República, la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno (LORTI) y sus Reglamentos;  la Ley de Compañías y la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano y sus Reglamentos

Para que se pueda comprender lo señalado en este último numeral, a continuación

se propone el siguiente paradigma:  Cuando un Contador Bachiller en Ciencias de

Comercio y Administración a nivel medio (CBA), firma o legaliza las Auditorias

Financieras u Operacionales efectuadas en una entidad del sector público y que solo
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por mandato legal según las ley Orgánica de la Contraloría del Estado, lo puede

hacer; un Contador Público Autorizado (CPA) y/o un Licenciado, Doctor y/o

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría a Nivel Universitario; lo que pone de

manifiesto una clara y  evidente  violación tanto de lo dispuesto en el Art. 61,

numeral 7 de nuestra Carta Magna, del que se colige, que los habitantes del

Ecuador para cumplir en los cargos y funciones públicas, han de ser seleccionados

de acuerdo a sus méritos y capacidades profesionales, es decir con el superlativo

conocimiento profesional y la moral suficiente  según  las  Normas  y  Principios  de

Contabilidad y Auditoría Generalmente Aceptadas así como la ética de los auditores

respectivamente;  como de lo expresado en el Art. 101 y 102 de  la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno del Ecuador (LORTI), los que promulgan que un

contador y un auditor están obligados a responder bajo juramento de los informes y

dictámenes que emitan sobre los estados financieros que le correspondan a un ente

público o privado.

4.2.1.1.  El establecimiento de la profesión contable en el Ecuador

El Estado ecuatoriano reconoce a la profesión del contador el 6 de mayo de 1936, a

través del Decreto No. 317 del Jefe Supremo de la República, Ing. Federico Páez

Lemus, que establece dos clases de profesionales: Contadores Titulados y Expertos,

autorizados para llevar contabilidades y actuar como peritos. En este sentido dice el

decreto con el que se da reconocimiento a la profesión que  los profesionales

nombrados son responsables de la veracidad y exactitud de los asientos contables y
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del cumplimiento de las disposiciones legales, y que para actuar como tales deben

inscribirse en las Cámaras de Comercio o Tesorerías Fiscales.

4.2.1.2. Creación de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador

El 13 de noviembre de 1945, por resolución del I Congreso Nacional de Contadores

reunido en Ambato, se dicta el Estatuto de la entidad, que luego será aprobado por

el Ministerio de Previsión Social y Trabajo mediante Acuerdo No. 2123 del 29 de

mayo de 1946. En este sentido, la primera estructura orgánica de la Federación, es

la siguiente: Congreso Nacional de Contadores, como organismo máximo y primera

autoridad; la Asamblea de Representantes Provinciales, el Consejo Central

Ejecutivo, organismo permanente con sede en Quito, integrado por: Presidente,

Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 3 Vocales principales y 3 Vocales suplentes; el

representante legal de la Federación es el Presidente; y, los Consejos Provinciales,

que agrupan a las Sociedades de Contadores de las diversas provincias, bajo estas

razones.  El Congreso de Ambato designa al primer Directorio de la Federación,

integrado por: Presidente: José Rafael Sáenz Velasco; Vicepresidente: Méntor

Villagómez Bucheli; Tesorero: César Proaño; Secretario: Enrique Mendizabal;

Vocales principales: Jaime del Hierro (Ministro de Gobierno del Presidente

Arosemena Monroy, 1962-1963), Bolívar García y Gustavo Carrera Serrano; Vocales

suplentes: Bolívar Bolaños Manzo, Alfonso Rodríguez Sandoval y Arcadio Paredes.
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El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Contadores, que se convertirá en Ley el

10 de abril de 1947.

4.2.2. LA DOCTRINA DE LA PROFESIÓN CONTABLE

Partiendo de la doctrina existente sobre la profesión contable que dice que ésta “es

el conjunto de teorías y  principios que permiten realizar las normas profesionales

del contador-auditor.”26 Entonces se puede decir que la orientación de la profesión

contable está basada en estipulaciones que la señalan como un arte desde el punto

de vista del objeto, el campo, la metodología, el lenguaje y la puesta en práctica de

éste.

4.2.2.1. Proposiciones Teóricas sobre la Profesión Contable

En Norte América, Europa, Centroamérica y Sudamérica, a través de todas las

épocas se han elevado teorías a través de diferentes estudiosos de las ciencias

contables y su aplicación, como también exposiciones doctrinales y conceptuales

sobre lo que son los contadores y los auditores en consideración a su obligación y a

su servicio profesional; dentro de este argumento, vale decir que las mismas han

sido contrastadas con la realidad aunque no haya habido aceptación dentro de sus

gremios contables. En este sentido y desde el punto de vista general, entonces se

26 MEIGS, Walter; PRINCIPIOS DE AUDITORÍA; Editorial Diana; México; 2000; pág. 19
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debe anotar, que los axiomas emitidos sobre la titulación de los profesionistas de la

contabilidad, han sido motivo de congresos y conferencias internacionales en donde

se destacan en el orden mundial especialmente teorías  doctrinales descriptivas

aplicables a la profesión del contador y a la experiencia que le da el pasar del

tiempo, a los estudios académicos que este ha realizado para obtener su título

profesional y a los efectos legales implícitos que tiene la aplicación de los

procedimientos contables.

4.2.2.2. Lombardi Luis y las teorías doctrinales descriptivas dentro de la profesión

contable.

“Como las teorías doctrinales descriptivas explican la práctica contable en un

momento específico para darle validez a cierto procedimiento, entonces la

aplicabilidad de la titulación profesional busca su aceptación en el nuevo orden

mundial, partiendo de que la teoría con la práctica contable no son únicas en todos

los lugares o en todas las situaciones que se presentan dentro de la economía

mundial, habida cuenta que no se puede encontrar particularizadamente una teoría

que anuncie los fenómenos contables a sucederse, pero que si origina la necesidad

de unir la proposición o teoría con la práctica contable, especialmente porque la

contabilidad ha tomado un  nuevo rumbo en los últimos tiempos, y porque la

información que se obtiene del análisis financiero efectuado a un proceso contable

ha hecho que día a día la profesión contable adquiera una mayor importancia en la

organización estructural de las empresas. Especialmente si los profesionales
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contables han adquirido una responsabilidad mayor frente a la toma de decisiones

dentro de la organización, lo que lo obliga a especializarse o aumentar su

conocimiento académico bajo la premisa de crear nuevas técnicas para mejorar su

desempeño en la predicción de fenómenos económicos y con un gran espíritu

investigador que lo prepare y lo forme como un profesional integral, básicamente si

se presentan desintegraciones entre la teoría y la práctica que es un fenómeno que

ocurre dentro de la practica contable, habida cuenta que los fundamentos de la

profesión tienden a debilitarse si sus practicantes no han desarrollado el interés por

profesionalizarse o intelectualizarse en consideración a las técnicas meramente

aplicativas que tubo la contabilidad en sus orígenes, periodo en el que se

mecanizaban los procesos en consideración a ciertos principios, sin pensar en  el

futuro del profesional, pues los contadores de esas épocas debieron preocuparse

más por lo práctico que por la fundamentación del proceso en sí.”27

Ahora bien y como razonamiento a lo expuesto en el párrafo anterior, se puede

decir que y si el contador está formado bajo la idea de; es más el hacer, que el

quehacer, entonces estará poco preparado para afrontar los cambios que presenta

la actual realidad económica en un país, ya que no tendrá el conocimiento o las

bases necesarias primero para interpretarlos correctamente, y segundo la

nominación pertinente que le permita inclusive sicológicamente obtener de quien

lo contrata la confianza y la suposición  de que una labor contable está garantizada

27 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid. 2011.

www.contadoresespa�a.org
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convenientemente, pues solo se ha quedado sujeto a caduca normatividad contable

ya que no toma a la contabilidad como un conjunto de fundamentos

epistemológicos de reglas o conocimientos que se aplican a un caso concreto para

obtener una norma.

El profesional contable que se ha formado con la concepción de más hacer que

saber, no será capaz de aceptar o rechazar ciertas normas o reglas y hasta crear

nuevas normas, principios y técnicas concordantes con su denominación de

contador-auditor que con el pasar del tiempo se han llegado a convertir tanto en

teorías como en profesionalizaciones de general aceptación.

4.2.2.3.  William Glezen y un nuevo enfoque doctrinal de la profesión contable.

“La contaduría es una profesión independiente y a la vez complementaria de la

auditoría en donde los profesionales contables tienen un mayor campo de acción

para desarrollar su trabajo de observación y análisis extendiéndose y

diversificándose esto de acuerdo al entorno del país, a las actividades como

también a las necesidades que los rodean.  Es por eso que como profesionales

contables se tiene que estar en continuo crecimiento personal, manejando un

conocimiento y una conciencia ética y moral en función de la denominación

profesional del sujeto responsable del  acto contractual, como también ser

consciente y reflexivo del papel que juega en la sociedad con valores y compromisos
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naturales de servicio y entrega al bien común; y en cuanto a lo profesional al

manejo de herramientas, mecanismos, conceptos y prácticas que permitan llevar la

contabilidad y auditoría a un nivel optimo de entendimiento según las necesidades

de los diferentes usuarios y las necesidades del entorno en que se desarrollan;

permitiendo influir de manera acertada en la toma de decisiones de carácter

económico y social.

Es por eso, que debido a las necesidades de los usuarios, la contaduría ha tenido

que renovar y cambiar sus estrategias para entrar a un nuevo mundo y a un nuevo

concepto de acuerdo a las exigencias de la globalización y al avance económico que

es necesario para sobrevivir a este nuevo mundo; conociendo y aplicando nuevas

estrategias que permitan demostrar el mejor camino frente a una dificultad

financiera pero concordante con los principios normativos, dando paso así a la

eliminación de la contabilidad creativa, que se ha originado en la necesidad de

cambiar la percepción económica que se busca tener para la empresa. Bajo estas

concepciones entonces los contadores frente a la contabilidad deben cambiar de

ser simples tenedores de libros donde la única misión es la de llevar cuentas de los

negocios a personas encargadas de la supervisión y del manejo financiero y

administrativo de las empresas, para ser contadores y auditores que presten gran

ayuda a los ejecutivos de una organización en la toma de decisiones, como también

para generar compromisos consigo mismo y con la sociedad,  a través de garantizar

la veracidad de la información porque se tiene tanto conocimientos profesionales

como formación ética que se muestra en la transparencia y en la ejecución y
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desarrollo de la práctica contable, en la que siempre a de prevaler la profunda

revelación de la información financiera.”28

De lo expuesto bien se puede razonar que de antemano se supone que la

contabilidad debe estar cimentada en los valores competitivos, conocimientos

disciplinarios y en un desempeño profesional coherente con las normas y principios

de contabilidad y auditoría generalmente aceptados, como también  en un código

ético, moral y de suficiente respeto a la labor encomendada bien en calidad de

contador o bien en calidad de auditor debido a la creciente exigencia que demanda

el campo de las finanzas, el peso de las nuevas teorías, practicas y  el desempeño

profesional coherente con el cuerpo doctrinal que la disciplina ha originado,

primero con el replanteo de una nueva visión sobre la profesión; y, segundo porque

además es de gran importancia para el futuro de la profesión utilizar toda las

formas posibles para inducir a los profesionistas contables a la investigación y al

descubrimiento y análisis de la amplia gama de actividades en las que puedan tener

adecuada participación.

4.2.2.4. Taylor Donald y las funciones de los profesionales contables

“El presente trabajo se plantea como una exposición de la labor que cumple el

profesional contable en la época actual, cuya función principal está destinada

principalmente a apoyar la toma de decisiones administrativas. También se analiza

28 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
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a través de esta manifestación el papel moral que éste tiene frente a las decisiones

administrativas que van en contra de los cánones del Código de Ética Profesional.

Con este trabajo se propone que el profesional en las ciencias contables provea de

las herramientas necesarias para la toma de decisiones a la empresa, en un nivel

estratégico, táctico u operativo, habida cuenta que el contable, en su desempeño

profesional, debe tener como requisito el ser una persona preparada en el campo

de la contabilidad y auditoría, honorable, y con alto grado de principios morales en

el desempeño de sus funciones, a fin de que su nombre o condición de profesional

no se vea envuelto en asuntos de dudosa procedencia, o manejo inexplicable.

El contador debe mantener la exactitud e integridad moral que debe caracterizar al

trabajo de la contabilidad en las organizaciones, mientras que la empresa, por su

parte, debe tener una finalidad con respecto al profesional de la contabilidad,

propósito que siempre debe girar alrededor del respeto a su buen juicio

profesional; de ahí que para todos los fines legales los profesionales contables serán

considerados como profesionales liberales con el título profesional que lo califique

por encima de cualquier otra consideración. Esos estudios superiores son los que

garantizan a la clientela que los servicios prestados por esas personas son de alta

calidad, derivados de los conocimientos adquiridos por medio de un proceso

educativo de alto nivel.

www.contadoresespa�a.org


55

La condición de profesional le servirá como garantía de un adecuado espíritu de

servicio y responsabilidad social, o que advierta un profesionalismo de alto nivel

debido a que los principales instrumentos de trabajo para los profesionistas

contables son sus conocimientos y su capacidad intelectual ya que en su moral está

el usarlo para el bien o para el mal.

En este orden, para el CONTADOR PÚBLICO, entonces surge la siguiente reflexión;

cuando al sustantivo "contador" se le añade el adjetivo "público", éste adquiere

connotaciones muy importantes, por lo que este adjetivo público tiene dos

explicaciones:

• La primera proviene del hecho de que ofrece sus servicios al público en general y

no a una sola persona, en oposición al término privado que indicaría lo contrario.

• El contador es público porque su responsabilidad es para con el público en

general, más que con el cliente que le va a pagar.

Para el CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, La denominación de autorizado

proviene del Estado a través de un gobierno como intermediario en la certificación

de la idoneidad del profesional para servir como tal y no de su agremiación o

colegiatura profesional.  De ahí que, Los reportes preparados por los contadores

públicos podrán ser puramente objetivos, conteniendo únicamente los hechos y
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datos investigados; pero podrán tener también la opinión personal del contador

público sobre los hechos y datos investigados.

Como esa objetividad requiere independencia del contador hacia quien lo contrata,

el requerimiento más importante de los contadores es que sean vistos por el

público y el Estado como verdaderamente independientes de los intereses de sus

clientes, para que lo anotado se haga efectivo las leyes han de crear una condición

de la cual disfrutan pocas profesiones la fe pública que está reconocida a algunos

profesionales liberales, y dentro de la maquinaria estatal sólo la Policía Nacional

quien tiene concesiones semejantes.

Los profesionales contables son diferentes de todos los demás participantes en la

economía del país porque se les ha dotado de reputaciones de objetividad e

imparcialidad que están íntimamente asociadas con el concepto de independientes,

entre todos los profesionales universitarios, sólo ellos son considerados como

árbitros desinteresados entre los intereses públicos o privados.

Dentro de la Contaduría pública, para los AUDITORES PROFESIONALES E

INDEPENDIENTES; puesto que estos deben declarar si los estados financieros de las

entidades públicas o privadas fueron presentados de acuerdo con las normas y

principios de contabilidad generalmente aceptadas, se puede decir que es

inapropiado, que actúen como defensores parcializados en beneficio de los
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intereses de sus clientes, dado que la confianza pública en la exactitud y utilidad de

la información financiera empresarial que la otorgan, depende de la firme creencia

de que tal información ha sido revisada y certificada por ellos en calidad de

auditores calificados realmente como independientes.

Con lo anotado dentro de la profesión contable se busca materializar  los siguientes

aspectos:

“a) Contribuir al adelanto de la contabilidad y proponer el desarrollo de la profesión

contable.

b) Estrechar las relaciones entre los colegas contadores-auditores de un país, yal

igual que de los colegas extranjeros.

c) Promover y mantener un alto prestigio en el ejercicio de la profesión.

d) Salvaguardar los intereses profesionales de los contadores auditores.

e) Procurar la unificación de criterios entre sus asociados, en las cuestiones de

carácter profesional.
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f) Dictar reglas obligatorias para sus asociados acerca de normas y procedimientos

de auditoría, principios de contabilidad, ética profesional y otras normas que fueren

necesarias para el mejor ordenamiento del ejercicio profesional.”29

Para la imagen del profesionista contable, considerando que los contadores

auditores juegan un papel decisivo en una economía global y por lo tanto deben

ajustarse a esos cambios, convirtiéndose en administradores diestros de esos

procesos, capaz de determinar la necesidad y la forma de inversión estratégica en

tecnología de información, y así mismo ser capaz de poder manejar los riesgos

inherentes. Entonces se debe decir que el contador debe proyectar su imagen a

través de un lenguaje claro que funcione en torno de constancia y orden, Claridad y

limpieza, trabajo, puntualidad y dedicación, sencillez y precisión, dominio de la

profesión, accesible y cortés, proyección, culto e intelectual,  ágil y dinámico,

responsable, ético y de amplio criterio, independencia mental y finalmente

honradez y confiabilidad.

“Sobre la formación del profesional contable; se debe anotar que la preparación

surge de acuerdo a las necesidades que tiene cada individuo, por lo que trata de

obtener un título universitario especialmente porque este es la secuencia de los

conocimientos que se van adquiriendo escalonadamente, dentro de este aspecto,

deben estar revestidos de la ética, o sea la aplicación de la moralidad, para una

aplicación futura y efectiva de su carrera de contador-auditor, existiendo para ello

29 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
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múltiples factores que contribuyen a su formación como son La vocación y

orientación.

Sobre la ética aplicada a la profesión contable; se debe señalar que la ética

representa las características humanas ideales o de autodisciplina en exceso, de las

exigidas por la ley,  y que para el caso de los profesionales contables, puede

considerarse a la ética como un sistema de principios morales y la observancia de

reglas para gobernar las relaciones con los clientes, el público, otros colegas, y

otras profesiones buscando siempre conjugar o vincular la independencia,

autodisciplina e integridad moral del profesionista en las ciencias contables.

Sobre las normas éticas en las relaciones laborales; la ley será la norma de lo que

debe hacerse como bueno y evitarse como malo, por eso es que el contador-

auditor, se encuentra en una encrucijada cuando se le ordena que altere, que

maquille o desvíe informaciones que de alguna manera pueden o no beneficiar  a la

compañía. La conciencia del profesional en este sentido, se forma instruyéndola

convenientemente, educándola con esmero, haciendo lo posible para que conserve

su rectitud nativa, pues si ésta es recta, nos dictará lo que es conforme a la ley, por

lo que estamos obligados a omitir lo que ella prohíbe.

Sobre el  Comportamiento del contador-auditor Frente a sus Colegas; lo ideal en

las relaciones de los profesionistas contables con todos aquéllos que laboran dentro

www.contadoresespa�a.org
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de la función contable, ya sea éstos empleados en la industria, comercio, firmas y

otros, o sea que ofrezcan sus servicios de manera independiente, sería de que

existieran vínculos de compensación y no de competencia; puesto que, el

profesionista tiene para con sus colegas y en mucha mayor proporción que para el

resto de sus semejantes, el deber de ser justos y honrados, compañerismo,

solidaridad, respeto mutuo, ya que el descrédito de la profesión y el interés

personal de dañar la reputación de los colegas, con calumnias, manifestando sus

defectos, su falta de credibilidad ante la gerencia, culpando a éstos de los errores

que cometen en la empresa por no tomar en serio las consideraciones propuestas a

la hora de la toma de decisiones, es faltar al respeto.

Sobre el  comportamiento de los profesionales contables frente a sus clientes; el

comportamiento que debe exhibir del contador-auditor frente a su cliente o

empleador es una conducta cordial y respetuosa, pues es a este que le corresponde

actuar correctamente por la formación superior que ha adquirido, haciendo que su

comportamiento con los clientes de la información contable se asemeje de acuerdo

con las normas dictadas, y a través de la puesta en práctica de la cordialidad,

respeto, y seriedad.

Sobre la responsabilidad profesional; el profesional contable cuyas opiniones sobre

los estados financieros puedan influir en la adopción de decisiones financieras,

siempre ha de ser plenamente consciente de sus responsabilidades hacia terceros,

puesto que su función es de dar fe, y por ello consecuentemente desempeñar sus
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labores en una forma comparable con las desarrollados por cualquier miembro de

la profesión. Ignorar algunas normas no lo excusa de su omisión al cumplir un

compromiso profesional, el público tiene derecho a esperar un trabajo cuidadoso y

ordenado del contador-auditor, y el error que éste puede cometer en condiciones

similares, puede ser perdonado, pero sólo cuando sea de buena fe y sin que exista

relación alguna bien con la actitud conocida, deseo de un cliente o cualquier otro

motivo profesional.”30

Por lo sentado en el enfoque anterior en calidad de doctrina sobre la profesión

contable, bien puedo decir que no podemos culpar únicamente a los profesionales

de la Contaduría Pública por la labor cumplida hasta la presente fecha, si bien, hasta

hoy solo habían sido unos objetos de la orientación de nuestra ciencia, y no del

grado de concientización en cuanto a la práctica profesional de la contabilidad o de

la auditoria, o al vinculo social y humano que tiene la profesión en estudio con el

entorno evolutivo en que ésta actualmente opera. De ahí que un punto un tanto

critico y defectuoso que a la vez debilita el prestigio contable ante otras ramas,

disciplinas y ciencias, es la tipificación y las competencias que deberían cumplir cada

uno de los titulados en la carrera de contabilidad y auditoría, aspecto que se está

presentando en los profesionales del carrera en estudio, especialmente si los

involucrados carecen de una formación integral con orientaciones diversas, que

vayan más allá de la simple práctica profesional financiera, de lo gerencial, de lo

tributario y de la minimización y maximización de utilidades en un ente privado.

30 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
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La doctrina expuesta, da a entender que la profesionalización y la ética en los

adecuados principios y valores por parte del profesional en las ciencias contables,

debe ser un afán y una necesidad para cada profesional, especialmente en lo

referente a la búsqueda de ese conocimiento que los hará libres mediante la

investigación y profesionalización, y por último, algo que aparentemente hoy está

ausente la mentalidad para aceptar la diferencia profesional en un mismo campo.

Por ello  finalmente debo decir que el planteamiento de las reformas planteadas a

través de este trabajo académico, es una realidad que se debe enfrentar pues no va

más allá de la realidad, y no permite el pensar que se trata de algo utópico e

irrealizable, sino más bien vale considerar que una tipificación de los profesionales

contables esta en las manos tanto de los mismos contadores, como en aquellos que

tenemos conocimientos legales y las facultades que otorgan nuestra Constitución

para presentar las regulaciones que orienten la profesión contable.

En este orden, entonces es importante para Taylor Donald hacer un examen de los

requerimientos, capacidades y potencialidades que deben tener los contadores,

para descifrar de este modo el profundo contenido de la profesión, evitando de esta

forma que continúe la desorientación que ha llevado a que la practica contable no

contribuya realmente al progreso tanto de su agremiación profesional como al de la

sociedad.

www.contadoresespa�a.org
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4.2.2.5. John Gouge o Gough y el punto de vista estructuralista

Que surge en Europa, concretamente en Londres y que mantiene el principio de

que “la teoría de la profesión contable es una alternativa para la investigación

científica  que luego sirve de base a la doctrina profesional para la titulación de los

miembros que son parte de un Gremio Contable.”31 Vale decir entonces que esta

escuela conforme a su reflexión, nos muestra que al reordenar los diferentes

avances y estudios parciales de la teoría sobre la profesión contable se han de

tomar en cuenta  aspectos tales como los objetivos del conocimiento contable y la

dinámica evolutiva del pensamiento contable, en donde:

Los objetivos del conocimiento contable, que son  “como un marco operativo

regido por leyes que transforman constantemente las denominaciones académicas

de los contadores, viene a ser la fuente del desarrollo científico que involucra al

profesionista de las ciencias contables en una exploración constante hacia la

excelencia competitiva.”32 Todo esto porque el ser humano según su propia

naturaleza, tiene la capacidad de razonar y cuestionarse sobre todo lo que puede

hacer, ver, escuchar o sentir y con lo que puede inclusive interactuar, dejando al

descubierto de que éste por su propia capacidad a la presente fecha puede llegar a

ser considerado bien un contador bachiller o tenedor de libros, un contador público

o un auditor profesional.

31 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
32 www.contadoresespaña.org.; IBIDEM
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Dinámica del pensamiento contable; que se precisa como “el conocimiento

empírico en una actividad formalizadora y en constante construcción de los

contenidos cognoscitivos.”33 Es decir, que el conocimiento en materia contable de

la misma manera que genera técnicas contables formales, serias, sensatas y

consecuentes al igual que nuevos procedimientos y registros de contabilización

documental, también produce problemas en aquellos contadores que han dejado

de lado su desarrollo académico frente a la evolución jurídica, social y económica de

un país, ya que solo estarían en capacidad de resolverlos aquellos profesionales

contables que están en constante obtención de conocimientos académicos o de

profesionalización,  con la finalidad de que su labor final sea un elemento que

garantice el bienestar financiero, legal y económico de sus contratantes

4.2.2.6. Escuelas de la práctica contable

Que  nacen en Italia  y que comprenden el periodo del 470 al 1458, en el que los

practicantes de las ciencias contables pasan de oficio a profesión, puesto que ya se

habla del uso de libros ligados a normas empíricas, lo que crea un nuevo sentido a la

práctica contable inclusive y con la mejora de éstas a  la introducción de la partida

doble, de la que es su precursor el Fraile Lucas Paciolo. Vale anotar que nacen varias

escuelas que investigan y contribuyen al desarrollo de la profesión contable, las que

buscaban mejorar la práctica de ésta en procura de entregar información útil; así:

33 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
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Adolfo Fernández Maestri y la escuela mexicana de la información para la toma de

decisiones; para el que, “la contabilidad no es como una disciplina, sino como una

práctica contable en la que su profesionista (contador-auditor) permite ser una

fuente de información.”34 Deja en claro, que el usuario dependiendo de su situación

necesita, toda información que conserve algunas características de orden

obligatorio como; la pertinencia, la verificabilidad, la cuantificabilidad, la

comparabilidad, la comprensibilidad, la validez, la neutralidad y la veracidad que

solo la pueden otorgar quienes buscaron especialización dentro de las ramas

contables,  dado que la búsqueda y organización de datos de manera técnica, con

pericia habilidad o práctica han de ser útiles para la predicción y justificación

financiera de los entes productivos, frente a sus asociados como también frente al

Estado de las que son parte activa en el campo económico.

Cesar A. Bolaño y la escuela sudamericana; mantienen que  “los títulos académicos

básicos de los contadores están relacionados con el campo en el que éstos laboran

o se aplican, como también con la información que se adjunta a la presentación de

los estados financieros.”35 Es decir, el máximo representante de la escuela

sudamericana en el campo de la profesión contable, hace énfasis en aquellos temas

que tienen que ver con el campo en el que se práctica o ejerce la profesión, dando a

entender que la aptitud y la claridad con la que se ejecuta la labor contable deben

ser conjugadas por los contadores y auditores especialmente cuando se ha de

34 MEIGS, Walter; PRINCIPIOS DE AUDITORÍA; Editorial Diana; México; 2000; pág. 21.
35 MEIGS, Walter; IBIDEM; Pág. 21
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emitir la información probatoria de que se ha cumplido todos los procesos

contables de acuerdo a las leyes que regulan el proceder de una organización.

Jean Pierre Benedetti y la escuela francesa inductiva y deductiva; que está

básicamente “enfocada al profesionista contable en la aplicación de teorías

contables mediante dos procesos; el proceso inductivo y el proceso deductivo

puesto que a través del proceso inductivo que va de lo particular a lo general o

proposición evidente puesta de manifiesto por los contadores frente a los sistemas

contables aplicados en un ente permite determinar su tipo de profesionalidad;

mientras que a través del proceso deductivo que va de lo general a lo particular y

que trata sobre la aplicación de los conocimientos en la formulación de objetivos o

la realización de estados financieros, muestra la solvencia profesional y la

intelectualidad que posee el autor de un análisis financiero o el ejecutor de una

labor contable.”36

Omar Rissone y la escuela española; que sostienen que “la tipificación del

profesional contable está dada según la llevanza de la contabilidad por parte del

contador y en base al manejo de los registros contables denominados diario y

mayor.”37 A través de este concepto, la escuela en mención, señala que el

procedimiento y el uso de los registros contables denominados libro diario y libro

mayor, permiten llamar a una persona como contador o como auditor, es decir los

36 WEIGANDT, Jerry; DOCTRINA PROFESIONAL CONTABLE; Editorial Ciencia y Técnica; Juárez –
México; 2009; pág. 23 – 24.
37 www.contadoresespaña.org.; Ley de Contadores de Europa; Madrid; 2011.
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documentos soporte o probatorios de un acto contractual registrados o anotados

en el libro diario, con la explicación o detalle del por qué se efectuó el acto, y luego

el manejo de los datos que han de ser anotados en el libro mayor con la finalidad de

que éste sea la fuente que permita la realización de los estados financieros,

muestran clara, concreta y precisamente la preparación académica o formación de

los profesionales de la contabilidad y consecuentemente el titulo que se le ha de

asignar a su practicante o ejecutor.

La escuela lombardo-austriaca: que es una tendencia más que una escuela y cuyo

principal exponente es Francesco Villa, y que mantiene allá por el año 1850 que

“los profesionales de las ciencias contables deberán ser llamados contadores o

auditores según la teneduría de libros  y el control que se ha de efectuar a los datos

registrados en estos textos, considerándose entonces contadores a quienes

efectúan la teneduría de los libros y/o el registro de las operaciones económicas y

financieras en el libro diario y en el mayor; mientras que, se ha de denominar

auditores a quienes determinan si el registro de los datos contables se ha cumplido

o no con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.”38 Nos

muestra que desde el siglo 19, ya se empezó a diferenciar lo que es un tenedor de

libros y un auditor, puesto que señala que el tenedor de libros es aquella persona

con un conocimiento convencional, mientras que al auditor es el individuo con

conocimientos superiores al convenido o supuesto, lo que a la fecha nos da a

38 ROBERT, E. Schlosser; HANDBOOK FOR AUDITORS (LIBRO PARA AUDITORES); McGraw-Hill; Book
Company; Austria; 2000; Págs. 1- 4
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entender que para ser auditor debería exigirse un título universitario concordante

de manera mínima con el de la Licenciatura contable. De ahí que la concepción y

criterio anotado refleje la evolución que ha tenido y tiene la profesión contable

puesto que en el año citado ya se evocaba al auditor como la imagen de un

individuo con talento capaz de tomar decisiones vitales sobre muchos asuntos

importantes y poseer el coraje y la fortaleza de carácter suficiente para atenerse a

sus convicciones personales es decir, para decidir y juzgar casi diariamente lo que

está bien y lo que no lo está.

Besta J.L. Jhon y la escuela alemana materialista o valorista, económica o

centralista; Para Besta “la profesión contable no ha de servir como garantía frente

a terceros sino para conocer y controlar la hacienda, así pues los contadores

entonces tienen como finalidad el registrar las alteraciones de valor que

experimentan los elementos patrimoniales presentados ante ellos, mientras que los

auditores dan fe sobre la correcta aplicación de dichas alteraciones.”39 La escuela en

estudio con su acepción presenta un enfoque significativo de la ciencias contables y

sus practicantes, ya que sienta las bases de los mismos rompiendo con la

consideración puramente tecnicista que se tenía hasta entonces sobre los

profesionales contables, pues deja en claro que la función profesional deriva del

estado natural de las cosas y de la existencia de las necesidades, como también de

que la función jurídica de la práctica contable es consecuencia de la relación entre

39 KESTER, B. Roy; CONTABILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA; Editorial Laboral; Berlín; 2009
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los hombres con los entes, con el Estado y con otros hombres, mientras que la

función administrativa nace ante la necesidad de dirigir y guiar las actividades

desarrolladas en cada uno de los entes.

4.2.2.7. Principios de teorización profesional

Cuyos precursores son los Norteamericanos desde el año 1458, quienes con la

invención de la imprenta, dan un giro a la práctica contable, ya que se comienzan a

difundir conceptos y procedimientos de algunos autores, que de cierta manera

inician un proceso de teorización sobre la contabilidad y la auditoria, tanto en

calidad de ciencia como en calidad de profesión.  A finales del siglo XIX y principios

del siglo XX, es donde se dan a conocer las primeras asociaciones de contadores que

buscan orientar la contabilidad bajo reglas generales. Vale decir que, el surgimiento

de investigadores contables en busca de una teoría, clara concreta y precisa sobre la

práctica de la profesión, no tiene resultados unánimes, sino por el contrario, se

presentan diferentes puntos con respecto a la práctica contable y los contadores o

auditores, en este campo tienen gran importancia las siguientes teorías:

Teoría de la personificación; que mantiene el que “la práctica contable gira

alrededor del que hacer o de la actividad que cumple una persona ficticia que recibe

y otra que entrega.”40 Es decir, esta proposición considera que no todas las

40 WEIGANDT, Jerry; DOCTRINA PROFESIONAL CONTABLE; Editorial Ciencia y Técnica; Juárez –
México; 2009; pág. 40
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personas podían ser responsables por los valores existentes en una organización. En

este sentido el principal aporte de la Teoría de la Personificación, es que esta sirvió

de base para construir el plan de cuentas de las empresas, surgiendo entonces con

ello el perfeccionamiento del método operativo de la partida doble, y en cierto

sentido la división de la profesión contable.

Teoría jurídica; esta teoría concede gran importancia tanto a la empresa como un

ente generador de riquezas y al contador-auditor, como sujetos de derecho, “su

estudio se basa en las implicaciones jurídicas que de la práctica empresarial y

profesión contable se pudieren derivar.”41 Esta teoría permite el nacimiento de la

normalización internacional y contribuyó a entender y legislar las obligaciones

jurídicas que las organizaciones tienen con sus propietarios, con el Estado y con la

sociedad.

Teoría económica; los representantes de esta teoría consideran que “la práctica

contable o que los contadores públicos y auditores deben estar sujetos al momento

económico, al registro de los datos que se conjugan en el campo económico y  a los

cambios que en éste se produzcan.”42 Esta teoría avanzó en el concepto de valor

debido, que luego se convirtió en uno de los sistemas de medición de la realidad

económica de una empresa pero en base a los datos otorgados por los contadores a

través de los registros contables, y de los auditores a través de los informes que son

41 WEIGANDT, Jerry; DOCTRINA PROFESIONAL CONTABLE; Editorial Ciencia y Técnica; Juárez –
México; 2009; pág.45
42 WEIGANDT, Jerry; IBIDEM; Pág. 41
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producto del examen objetivo, sistemático y profesional aplicado a la labor contable

ejecutada con anterioridad.

Teoría de la contabilidad pura y sus practicantes; “posee como objeto la

investigación experimental, y tiene en cuenta los datos fundamentales de donde

partían las cuentas de balance manejadas por los profesionales contables.”43;  con

la aplicación práctica de esta teoría se busca determinar quién es el responsable del

reporte sobre el patrimonio de los entes jurídicos, su cambio, estructura y

razonabilidad, como también quien reporta la información que luego sería prueba

fehaciente en caso de litigios legales, o prueba documental que permita demostrar

el incremento o la disminución del capital con el que las empresas respaldan su

quehacer económico, y frente a quienes debieren administrar justicia en caso de

litigios o aplicación del derecho positivo vigente en un Estado, o en caso de

aplicación de las disposiciones legales vigentes en un pueblo o en una época

determinada.

Teoría administrativa; esta teoría que integra los valores humanos a los valores

financieros de la empresa, considera a “la contabilidad como el principal

instrumento administrativo  y financiero, y al contador como su principal

exponente.”44 Es decir, reconoce el carácter predictivo que proviene de la aplicación

contable, y la responsabilidad que tienen los profesionales contables por emitir

43 WEIGANDT, Jerry; DOCTRINA PROFESIONAL CONTABLE; Editorial Ciencia y Técnica; Juárez –
México; 2009; pág. 45
44 WEIGANDT, Jerry; IBIDEM; Pág. 45
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informaciones económicas de una empresa sujeta al régimen legal vigente en un

Estado, y como consecuencia de la administración empresarial en un periodo

económico, o como consecuencia de la puesta en práctica de la profesión contable

en una organización en calidad de responsables financieros o del manejo de las

relaciones entre los bienes según su naturaleza y la coexistencia empresarial.





4.3.  MARCO JURÍDICO

4.3.1. LA VERDAD JURÍDICA DEL PROFESIONAL CONTABLE

Como las Leyes vigentes en el Ecuador tales como: La Constitución, la Ley Orgánica

de Régimen Tributario Interno (LORTI) y sus Reglamentos; la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado; la Ley de Compañías, el Código del Comercio y la

Ley de los Contadores y su Reglamento vigente, que son entre otras las que

reconocen las atribuciones y responsabilidades de los profesionales de la contaduría

es decir: a los Contadores Bachilleres que son los graduados en los colegios de

segunda enseñanza o de educación media en el país pero legalmente autorizados

para impartir la Especialización de Comercio y Administración. a los Contadores

Públicos, o sea, a aquellos estudiantes que han obtenido su título universitario

tanto en los Institutos Superiores o en las Escuelas o Carreras  de Contabilidad y

Auditoría de nuestro Ecuador; y, como en el futuro el profesional contable ya no

debe ser considerado en el campo de la administración y de las finanzas como un

simple tenedor de libros, sino más bien, como el eje principal en el campo señalado,

especialmente porque los estados financieros que son el producto final de su labor

contable le permiten a la alta gerencia la toma de decisiones acertadas y

oportunas. A continuación procurare definir y puntualizar lo que señalan las

normas jurídicas en el campo del profesional contable así:
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a)  Concepto de Marco Legal; Si se considera que el marco legal ha evolucionado

en una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y

la práctica real, dentro de las que, ciertas legislaciones pueden ser de nueva

creación o ser actualizadas, mientras que otras pueden basar su funcionamiento en

estatutos obsoletos que están desactualizados, entonces, bien se puede definir o

conceptualizar al Marco legal como aquel “cuerpo jurídico que proporciona las

bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y

naturaleza de sus actos.”45; de lo que queda en claro que, en el marco legal,

regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes

interrelacionadas entre sí.  Por lo que, éste faculta a la autoridad correspondiente

para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la estructura

detallada dentro de sus mismas provisiones.

Fundamento del Marco Legal, en muchos países es La Constitución como suprema

legislación, que se complementa con la legislación promulgada por un parlamento o

legislatura donde se incluyen Leyes, Códigos Civiles, Penales, y Regulaciones, que

incluyen Códigos de Conducta, Ética, o datos a conocer por distintas instancias

reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión.

b) Concepto de Ley; Si la Ley es una norma jurídica de carácter obligatorio que

generalmente es dictada por el poder legítimo para regular conductas o establecer

45 VANOSI, Jorge; INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL; Editorial EUDEBA; Bs. Aires,
2007; pág. 97
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órganos necesarios para cumplir con determinados fines, entonces en sentido

normativo “será todo enunciado que impone cierta conducta como debida”46,  de

ahí que, es ley reglamentaria, cuando desarrolla o detalla algún precepto

constitucional; es ley orgánica, cuando crea instituciones de derecho; o es ley

prescriptiva, cuando regula ciertas conductas.

En este orden, también puede considerarse como Ley:   “la regla invariable y

constante de las cosas y de los fenómenos de la naturaleza“, o “la regla general y

permanente dictada por el poder competente de un Estado“. Mientras  que se

considerará  “ley natural, la que dicta la recta razón que prescribe lo que ha de

hacerse u omitirse.”47

c) Concepto de Legislación; si una legislación es como un cuerpo de leyes que

regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de un país, su concepto

entonces será  “conjunto de todas aquellas normas de aplicación general dictadas

por los órganos del Poder Legislativo, así como aquellas dictadas por órganos del

Poder Ejecutivo en los casos en el que éste ejerce potestades legislativas.”48

d) Concepto de Reglamento; como el objetivo de éste, es aclarar, desarrollar o

explicar los principios generales contenidos en una ley para hacer más asequible su

46 VANOSI, Jorge; INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL; Editorial EUDEBA; Bs. Aires,
2007; pág 98
47 VANOSI, Jorge; IBIDEM Pág 99
48 VANOSI, Jorge;IBIDEM; Pág. 100
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aplicación, entonces “el reglamento es el conjunto de disposiciones legislativas

expedidas por un órgano superior en uso de facultades otorgadas previamente”49.

e) Concepto de Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas

(NPCGA); Según los estudiosos de las ciencias contables, los principios de

contabilidad de aceptación general “son un cuerpo de doctrinas asociadas con la

contabilidad, que sirven de explicación de las actividades corrientes o actuales y

como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos aplicados por los

profesionales de la Contaduría Pública en el ejercicio de la profesión.”50

f) Concepto de Normas y Principios de Auditoría Generalmente Aceptadas; habida

cuenta de que los Auditores Profesionales requieren de reglas, pautas, cánones y

criterios para el cumplimiento de su labor, entonces se conceptualiza a las Normas

de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) como “los principios fundamentales

de auditoría a los que deben enmarcar su desempeño los auditores durante el

proceso de la auditoria, el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del

trabajo profesional del auditor.”51

49 VANOSI, Jorge; INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL; Editorial EUDEBA; Bs. Aires,
2007; Pág. 102
50TAYLOR, Donald H., PHD, CP; AUDITORÍA, PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS; Ediciones Orientación
S.A.; Naucalpan, Estado de México; 1988; pág. 35.
51 MEIGS, Walter B.; PHD.; CPA; PRINCIPIOS DE AUDITORÍA; Editorial Diana; México D.F.; 2000; pág.
60.
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Interpretando la definición se puede colegir que para ser auditor profesional en

concordancia con la definición de las normas se requiere entrenamiento y capacidad

profesional, dado que la Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el

entrenamiento técnico y pericia como auditor, es decir, no sólo basta ser contador

público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Con lo que está claro que

además de los conocimientos académicos obtenidos en los centros de estudios

universitarios, se requiere de la aplicación técnica y práctica en el campo pero bajo

una buena dirección y supervisión de profesionales.

El adiestramiento del que se habla en el párrafo anterior es muy importante  a la

hora de cumplir con el ejercicio profesional, puesto que la práctica constante le

otorgará un buen juicio al auditor, dado que éste necesita de experiencia

acumulada para la realización de sus diferentes intervenciones, lo contrario sería

negar su propia existencia y la falta de garantías relativas a su calidad competitiva

frente a los usuarios, todo esto y a pesar de que se multipliquen las normas que

permitan regular su actuación.
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4.3.1.1. La Constitución ecuatoriana y su relación con la profesión de

los Contadores Públicos y Auditores Profesionales.

Tomando en consideración que nuestra Carta Magna a través del Título II destinado

a tipificar los Derechos que le corresponden al ciudadano ecuatoriano, deja

entrever que; toda persona representa una unidad sicológica y social y que en el

escenario jurídico, será el individuo de la especie humana a quien el ordenamiento

jurídico le confiera la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones,

especialmente en lo referente a la adquisición y reconocimiento de sus derechos

subjetivos, como lo es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al

estudio, el derecho a la integridad personal, y el derecho a la profesionalización

entre otros, dado que el DERECHO SUBJETIVO para el hombre en su máxima

expresión “Constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o

abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los

demás; ya sea el fundamento natural, legal, convencional o unilateral.”52

Entonces queda en claro; primero, que nuestra Carta Magna desde el punto de vista

legal, le concede al profesionista contable como ciudadano ecuatoriano, la

categoría jurídica que le permita desenvolverse libre, voluntaria y

52 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL; Editorial Heliasta;
décima tercera edición; Argentina; 2002; Pág.119
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democráticamente; y segundo, la cualidad como profesionista para poner en

práctica sus derechos como también para responder por sus obligaciones.

Dentro de este contexto y en consideración a que la Constitución de la República

del Ecuador que es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de

nuestro país y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos al igual que

la garantía de la libertad política y civil de los individuos, vale decir que al tenor del

Art. 82 que dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y

aplicadas por las autoridades competentes.”53, entonces bien puedo poner a

consideración de los contadores-auditores las reformas pertinentes, que permitan

una mejor distribución de las labores profesionales que ejecutan los profesionistas

nombrados, todo esto en congruencia con los títulos que a la fecha otorgan los

centros de educación superior en nuestro país, los que inclusive reconocen que al

conciudadano ecuatoriano, se le ha de permitir y reconocer todos los méritos que le

correspondan según el grado académico alcanzado en una universidad, claro está

sin dejar de lado el reconocimiento al que se hacen merecedores quienes hubieren

alcanzado desde mi punto de vista el título intermedio de contadores públicos

graduados hasta el año de 1974 en un colegio de educación media y/o contadores

bachilleres a este mismo nivel.

53 LEGISLACIÓN CODIFICADA; CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011;
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4.3.1.2.  Primera Ley de Contadores

El 10 de abril de 1947, Registro Oficial No. 855. El 22 de febrero de 1947, la

Asamblea Nacional Constituyente dicta la primera Ley de Contadores, que es

sancionada por el Presidente de la República, Dr. José María Velasco Ibarra, el 9 de

abril y entra en vigencia al día siguiente.

La Ley que consagra el reconocimiento del Estado a la profesión del Contador

Público, considera como profesionales en Contabilidad a los siguientes: 1) los

titulados como Contador Comercial o Perito Contador; 2) los inscritos a la fecha en

las Cámaras de Comercio, Tesorerías Fiscales o Jefaturas Provinciales de Ingresos; 3)

los titulados en Institutos o Escuelas Particulares de Comercio; y, 4) los que

justifiquen competencia y práctica en la rama de Contabilidad de por lo menos 5

años.

4.3.1.3.  La Ley y las competencias actuales del Contador Público

A la presente fecha, la ley de los contadores consagra como competencias

profesionales lo siguiente: la realización de trabajos de auditoría, intervención,

peritazgo, inventarios y demás labores contables que tengan la finalidad de

establecer científicamente resultados económicos y financieros de instituciones,
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empresas o negocios de cualquier índole, públicas o privadas; y, el desempeño de

cátedras de Contabilidad en Institutos o Escuelas de Comercio públicos o privados.

La Ley también ratifica la personalidad jurídica de la Federación Nacional de

Contadores del Ecuador y su estructura orgánica, y crea el Registro Nacional de

Contadores, a cargo de la Federación Nacional.

4.3.1.4.  La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Ecuador

(LORTI), sus Reglamentos y su relación con la profesión contable.

Si en el Estado ecuatoriano, la contabilidad es considerada como un instrumento

canalizador de las actividades que se efectúan tanto en el sector público como en el

privado, ya que a los máximos organismos de control tributario les permite

informarse sobre la situación financiera de los entes, y muy en especial de los que

conforman el sector privado a fin de controlarlos y legislarles en materia impositiva,

todo ello a través de una gama de normas tributarias que tratan sobre la forma

como deben presentar o rendir sus informes los contribuyentes en calidad de

sujetos pasivos del tributo o en calidad de responsables y/o titulares de una deuda

fiscal, entonces bien se puede exponer que la Relación de la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno en el país con los Contadores y Auditores, se inicia

cuando las disposiciones o normativas que regulan los impuestos dicen:
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“Art. 44.- Renta neta de la actividad profesional.- La renta neta de la actividad

profesional será determinada considerando el total de los ingresos gravados menos

las deducciones de los gastos que tengan relación directa con la profesión del sujeto

pasivo y los gastos personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen

Tributario Interno y el Reglamento.

Se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que hayan

obtenido título profesional reconocido por el CONESUP.  La actividad profesional

desarrollada deberá estar directamente relacionada con el título profesional

obtenido.”54

Con relación a esta disposición, vale señalar que el máximo organismo CONESUP ha

sido reemplazado hoy al 2011 por la Secretaría Nacional de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología e Innovación SENESCYT, organismo que registra los títulos

obtenidos por los ecuatorianos a nivel superior.

Dentro de este contexto, entonces se debe señalar, que los valores económicos que

han de servir de base para pagar el impuesto tributario que las leyes impositivas lo

mandan a realizar por parte de los sujetos pasivos o contribuyentes, serán los

inherentes al título universitario reconocido por el organismo antes señalado, lo

que deja en claro entonces de que los títulos de los Bachilleres en  Comercio y

54 LEGISLACIÓN CODIFICADA; LEY ORGÁNCIA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011
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Administración especialización Contabilidad  y los títulos de los Contadores Públicos

a nivel medio reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán otro

tratamiento, es decir no el reconocimiento de un ingreso profesional, sino más bien

el de un contribuyente considerado como población económicamente activa y no la

de un graduado como profesionista a nivel universitario.

“Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable al

declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y

veracidad de los datos que contenga.”55

“Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos

están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los

estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del

cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones

tributarias. La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en

relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a

que el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente

de Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la

respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras

sanciones que procedan según lo establecido en el Código Penal.”56

55 LEGISLACIÓN CODIFICADA; LEY ORGÁNCIA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011.
56 LEGISLACIÓN CODIFICADA; LEY ORGÁNCIA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; IBIDEM
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En síntesis y de las normas transcritas, queda en claro que tanto el contador

universitario como también los auditores en su caso o respectivamente son

responsables civil o penalmente por el ocultamiento a socios, accionistas, asociados

y otros de la verdadera situación de la empresa a través de la falsedad de balances

que reflejan u omiten beneficios o pérdidas, como también por la entrega de datos

supuestos sobre la situación de un ente jurídico o persona natural, alterando

información contable y/o suministrando datos que no guardan relación con la

realidad patrimonial de los sujetos pasivos, todo esto para evadir el pago de los

impuestos que al Estado le corresponden según las reglas dictadas en materia

impositiva.

4.3.1.5. Los Parámetros Reguladores de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado en la función contable.

Si los parámetros reguladores del máximo organismo del control público en el

Ecuador, como lo es la Contraloría General del Estado en el campo de la

Contabilidad Gubernamental son:

“Art. 247.  Normas Técnicas; que son expedidas por la Contraloría General del

Estado, a través de su máxima autoridad, tienen como finalidad especificar la

naturaleza y amplitud de la información obtenida por el Auditor Gubernamental.

Mientras en la misma ley se señala en el Art. 14.- Auditoría interna.- Las
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instituciones del Estado contarán con una unidad de Auditoría Interna, cuando se

justifique, que dependerá técnicamente de la Contraloría General del Estado, que

para su creación  emitirá informe previo….Para ser nombrado y ejercer funciones de

dirección o jefatura de esa unidad se requerirá ser profesional con título

universitario y formación compatible con el ejercicio y práctica de la auditoría

financiera y de gestión; y en el Art. Art. 15.- Independencia.- Los auditores de esta

unidad actuarán individual o colectivamente, con criterio independiente respecto a

la operación o actividad auditada y no intervendrán en la autorización o aprobación

de los procesos financieros, administrativos, operativos y ambientales.  Las

prohibiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 25 de esta Ley, se

aplicarán en lo pertinente a los auditores internos.

Capítulo cuatro.- Disposiciones Transitorias.- CUARTA TRANSITORIA.- Auditorías

internas.- Mediante la correspondiente reglamentación que dictará el Contralor

General, se garantiza el sistema de mérito y la carrera administrativa del personal

auditor de las auditorías internas de las instituciones del Estado, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 212 de la Constitución Política de la República. Las

designaciones que el Contralor General deba hacer, según el artículo 14 de esta Ley,

se realizará para las vacantes existentes o que se produzcan a partir de la vigencia

de esta Ley.

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO (RESOLUCIÓN

CONTRALORÍA Nº 072-200-CG).- Norma 280.- El objetivo del sistema de
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contabilidad como elemento integrador del sistema de administración financiera,

es proporcionar a los usuarios, una base de datos común, uniforme, oportuna y

confiable, para fines de análisis, control y la toma de decisiones administrativas.

Sus funciones comprenden la validación, clasificación, registro e informe sobre

los resultados de las operaciones patrimoniales y presupuestales.”57

Entonces queda puesto de manifiesto, que tanto las leyes que regulan el manejo

de las finanzas públicas en el Ecuador al igual que las Normas y Principios de

Contabilidad Gubernamental en el país claramente establecen; que al ser la

auditoría un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones

financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, ésta

debe ser ejecutada o efectuada por personal con conocimientos contables

universitarios, más no por Contadores Bachilleres o Contadores públicos

Graduados a nivel medio hasta el año lectivo 1973-1974, como también de que

una es la función del contador público y otra es la función del auditor

profesional, dado que el primero de los profesionales nombrados es el que

maneja los registros contables, mientras que el auditor revisa el que esos

registros hayan sido efectuados conforme lo establecen las leyes de Control y las

Normas Internas de Auditoría Gubernamental (NIAGU).

57 LEGISLACIÓN CODIFICADA; LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011
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Finalmente y tomando en consideración lo anotado y analizado sobre las

normas que enmarcan tanto el manejo de recursos públicos en el Ecuador en

concordancia con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que

deroga la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control LOAFYC, queda

entonces en claro que La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Ecuatoriano es una fuente jurídica sumamente importante en lo referente a los

antecedentes legales que respaldan la labor de la presente tesis de grado.

4.3.1.6. Los parámetros reguladores de la Ley de Compañías en la

función contable.

Como el objetivo principal de la Ley de Compañías es regular legalmente el

funcionamiento de los entes privados en calidad de unidades de producción y

comercialización, específicamente para lograr la uniformidad de criterios en la

práctica de la contabilidad, lo que redundará luego en beneficio tanto del Estado

como en el de la misma empresa, a continuación se transcriben y comentan algunos

de los artículos que en calidad de parámetros jurídicos vigilan la actividad contable

de una compañía.

Según el “Art. 264; de la Fiscalización; Sección VI; de la Compañía Anónima; que

dice textualmente que “Los comisarios, socios o no, nombrados en el contrato de

constitución de la compañía o conforme a lo dispuesto en el artículo 231, tienen
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derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin

dependencia de la administración y en interés de la compañía. Los comisarios serán

temporales y amovibles.”58

Si  del Art. 275 al 288, también de la Sección VI; de la Compañía Anónima; se

anotan disposiciones tales como:  Quienes no podrán ser comisarios; quienes están

autorizados para designar los comisarios; el tiempo que durarán estos en el

ejercicio de sus funciones;  los procedimientos que se han de seguir en caso de la

falta definitiva, excusa, renuncia o impedimento de éstos;  la atribución y obligación

de los comisarios;  las prohibiciones de los comisarios;  las abstenciones, la

retribución, la responsabilidad de éstos;  quienes podrán revocar el nombramiento

de los comisarios; como también la obligación que tienen  de informar

oportunamente a la Superintendencia de Compañías sobre lo sucedido

económicamente en un ente, entonces bien se puede colegir que:

a) Si una de las funciones básicas de los Comisarios de las Compañías, es emitir una

opinión o dictamen respecto de la presentación razonable de los Estados

Financieros de la organización en la que ejerce tan delicado cargo, y como la

emisión de una opinión o dictamen  sobre este documento, actualmente es función

privada de los Contadores públicos conforme lo establece  la Ley de Contadores en

el Art. 5 literal f) que dice que una de las Funciones del Contador Público es

58 LEGISLACIÓN CODIFICADA; LEY DE COMPAÑIAS; Editorial Corporación de Estudios y
Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011
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“Ejercer las funciones de Comisario en las Compañías Anónimas, en Comandita por

Acciones, de Responsabilidad Limitada y de Economía Mixta. ”; y el litera  h) que

señala que;  es función de un Contador Público “Practicar auditorías o

intervenciones y emitir dictámenes técnico-contables, económicos y financieros.“

b) Si en la práctica la función del Comisario de una Compañía, es cumplida por

personas que nada tienen que ver con la profesión contable, o que no ostentan el

titulo de Contadores Públicos. Entonces queda en claro que, en el aspecto jurídico

para la labor profesional contable se amerita una REFORMA TANTO EN LA LEY DE

CONTADORES COMO EN EL REGLAMENTO PARA SU PRÁCTICA PROFESIONAL, con

la finalidad de que los nuevos preceptos regulen de manera clara tanto la función

de los Contadores Bachilleres, Contadores Públicos, Licenciados, Doctores o

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, pues solo así su actividad será observada

como una tarea necesaria e imprescindible en el campo financiero de las personas

jurídicas del país conforme lo señala la ley que regula su funcionamiento.

4.3.1.7.  El Código del Comercio en el Ecuador y sus disposiciones

legales en la función contable.

Si bien el Código de Comercio, en el Libro I; De los Comerciantes y Agentes de

Comercio; Titulo I; De los Comerciantes; Parágrafo 3ro.: De la Contabilidad

Mercantil a través de los artículos 37, 40, 42 y 43  dice:
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“Art. 37.- Personas obligadas a llevar contabilidad.- Todo comerciante está

obligado a llevar contabilidad en los términos que establece la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno.

Art. 40.- Libro Diario.- En el Diario se asentarán, día por día y por el orden en que

vayan ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, designando el

carácter y las circunstancias de cada operación y el resultado que produce a su

cargo o descargo, de modo que cada partida manifieste quien es el acreedor y quien

el deudor en la negociación a que se refiere.

Art. 42.- Libro Mayor.- En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u

objeto, por Debe y Haber, trasladándose las partidas que le correspondan  con

referencia  al Diario  y  por  el  mismo  orden  de  fechas  que  tenga éste.

Art. 43.- Libro de Inventarios y Caja.- Todo comerciante, al empezar su giro, y al

fin de cada año, hará en el Libro de Inventarios una descripción estimativa de todos

su bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos, activos y

pasivos.  Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el

establecimiento de comercio que se hallen presentes en su formación.  En el Libro

Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida de dinero, pudiendo
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recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del último día

del mes.”59

Entonces se puede concluir que:  si es verdad que en los artículos 37, 40 y 42, se

señala quien ha de utilizar la contabilidad, como también la importancia de utilizar

los libros y registros contables en el comercio y en la industria.  No es menos cierto,

que en las mencionadas reglas, no se explica o se puntualiza quien ha de realizar el

registro, si el comerciante,  el dueño de un negocio o industria, o un profesionista

contable, así como también no se explica en el Art. 43,  de qué manera se ha de

realizar el inventario y que método de valoración de inventarios se ha de utilizar;

más aún, cuando los mayores problemas que tiene un comerciante en un negocio o

industria es la valoración exacta de los mismos, puesto que un error en la

estimación de éstos, traerá como consecuencia un error en el cálculo de las

utilidades o pérdidas del período y la tipificación de la razonabilidad financiera de

un ente tanto para su  ubicación o posición en el campo económico como para el

pago de los impuestos que al Estado le corresponden.

4.3.1.8. La Ley de Contadores del Ecuador.

En concordancia con este punto, a continuación se analiza la falta de una estructura

coherente que actualmente tiene la Ley de Contadores en el Ecuador frente a los

59 LEGISLACIÓN CODIFICADA; CÓDIGO DEL COMERCIO; Editorial Corporación de Estudios y
Publicaciones; Quito – Ecuador; 2011
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títulos otorgados a nivel universitario y la incidencia de este aspecto en el campo

económico y social tanto de aquellos que utilizan la profesión contable como de

aquel que es su profesionista así:

a)  La Falta de una estructura coherente de la Ley de Contadores:

Se señala que no existe estructura, congruencia o coherencia en la Ley de

Contadores, porque:

El Articulo 1; del Capítulo I; de los Profesionistas; dice que “El Estado reconoce la

profesión de Contador, que podrá ejercerse en el país, en las categorías de

Contador Público y Contador-Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración,

con sujeción a las normas legales y reglamentarias correspondientes.”60

En la vida práctica no existe diferencia en las categorías, condiciones o cualidades

profesionistas, pues una misma función la pueden realizar, tanto el Contador

Bachiller como el Contador Público y/o el Contador – Auditor, y lo que es aún más

grave el primero de los nombrados, en ciertas circunstancias bien puede

desempeñar las funciones de jefe en un departamento en el que el Contador

Público o Auditor Profesional es su subalterno, lo que depende tan solo de la

60 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; Guayas – Ecuador; 2010
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“suerte laboral” o de los “compromisos políticos existentes” antes que de la

profesionalidad de los nombrados.

El Art. 2; Señala en su literal a) que “Son Contadores Públicos: a) Los nacionales

y extranjeros que obtuvieren su título en Universidades o Institutos Superiores

ecuatorianos, facultados por la Ley de Educación para concederlos.”61

En la regla anotada no se puntualiza de manera clara que en la actualidad las

Facultades o Carreras de Contabilidad y Auditoría son las únicas que podrán

otorgar el título profesional de Contadores – Auditores, que es una mención

académica universitaria que en ninguna parte de la Ley se la considera para efectos

del ejercicio profesional.

El literal b) dice que “Los ecuatorianos y extranjeros que, habiendo cursado en

Universidades o Institutos Superiores de países extranjeros, obtuvieren el título de

Contador Público y lo revalidaren en el Ecuador, de conformidad con las

regulaciones establecidas por las leyes ecuatorianas o por convenios

internacionales para el ejercicio profesional.“62 Vale decir que a la fecha no existe

un reglamento que en calidad de mecanismo de control pero en el campo

profesional verifique el cumplimiento de lo dicho en este literal.

61 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; Guayas – Ecuador; 2010
62 www.contadoresguayas.org/IBIDEM

www.contadoresguayas.org/ley
www.contadoresguayas.org/ley
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El Art. 4; Se señala que “Serán Contadores-Bachilleres en Ciencias de Comercio y

Administración: a) Los ecuatorianos y extranjeros que obtuvieren el título de

Contador-Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, a partir de 1974, en

los colegios de Segunda Enseñanza que estuvieren facultados por el Ministerio de

Educación para concederlos; y, b) Los ecuatorianos y extranjeros que, habiendo

cursado en planteles de Segunda Enseñanza del Exterior, obtuvieren el título de

Contador-Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración a partir de 1974,

conforme a las regulaciones de la Ley ecuatoriana o según convenios

internacionales vigentes.”63

Hoy, en la actualidad y de acuerdo a la Ley de Contadores y su Reglamento, quienes

han obtenido su titulo de Contadores Bachilleres después de 1974, vale señalar,

tienen el mismo tratamiento profesionista del Contador Público y del Auditor

Profesional.  Pues si bien es cierto la Constitución del Ecuador vigente, dentro del

numeral 4; del Capitulo quinto; Derechos de participación otorga el “derecho a la

igualdad formal, igualdad material y no discriminación” también es cierto que lo

anotado y a mi manera de ver las cosas desvirtúa la profesionalidad o coarta el

“derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los

derechos de los demás”,  que por otra parte también está contemplado en el

numeral 5, de nuestra Carta Magna y dentro del capítulo nombrado.

63 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; Guayas – Ecuador; 2010

www.contadoresguayas.org/IBIDEM
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El Art. 5;  Señala que “Compete al Contador Público: a) Desempeñar cátedras de

Contabilidad en planteles de nivel superior legalmente establecidos; b) Organizar,

sistematizar y dirigir contabilidades; c) Intervenir directamente en la organización

contable de empresas; d) Comprobar y verificar estados de actividades económico-

financieras; e) Certificar balances con previa verificación integral de la contabilidad;

f) Ejercer las funciones de Comisario en las Compañías Anónimas, en Comandita por

Acciones, de Responsabilidad Limitada y de Economía Mixta; g) Evaluar e

interpretar movimientos financieros o económicos e inventarios; h) Practicar

auditorías o intervenciones y emitir dictámenes técnico - contables, económicos

y financieros; i) Preparar y suscribir declaraciones tributarias; j) Realizar peritazgos,

revisiones, fiscalizaciones, análisis y pruebas contables; k) Lo que corresponde al

Contador-Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración.”64

El Art. 6; expone que “Compete al Contador-Bachiller en Ciencias de Comercio y

Administración: a) Desempeñar cátedras de Contabilidad en planteles de nivel

medio legalmente establecidos; b) Dirigir y llevar contabilidades; c) Organizar

contabilidades cuya dirección estará a su cargo; d) Realizar peritazgos, revisiones,

fiscalizaciones y pruebas contables; y, e) Legalizar balances y declaraciones de

impuestos de contabilidades a su cargo.”65

64 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; Guayas – Ecuador; 2010.
65 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; IBIDEM.

www.contadoresguayas.org/ley
www.contadoresguayas.org/ley
www.contadoresguayas.org/ley
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Bien se puede concluir que, si las competencia del Contador Público y las del

Contador Bachiller, son en algunos campos similares, y aunque exista una ligera

ventaja laboral para el primero de los profesionales nombrados en este párrafo

según su propia Ley, no es menos cierto que ésta debería ser modificada de tal

manera que los trabajos profesionistas puntualmente sean diferentes, inclusive en

consideración al nivel de preparación académica de los actores, a fin de

disminuir el problema de “la falta de integración profesional, el uso, abuso y la

crisis social y ética de la profesión”

El Art. 10; señala que “Salvo orden de autoridad competente, los contadores y las

sociedades o asociaciones de profesionales contables están obligados a guardar

estricta reserva respecto de las operaciones que anoten, de las que se informen, y

de aquellas en que intervengan así como de la forma y condiciones en que hayan

actuado los técnicos y administradores de las respectivas empresas.”66

En el convivir profesional, la moral y la ética no son aspectos que se practican de

manera consecuente, firme y constante, pues el único deseo es la remuneración

económica que pudiere generar una labor contable, ello como producto inclusive de

la falta de integración o unificación profesional.

66 www.contadoresguayas.org/ley de contadores del ecuador; Guayas – Ecuador; 2010.
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b)  La Ley del Contador no clasifica ni contempla la labor del Auditor Profesional

La ley de Contadores en el Ecuador, no clasifica ni contempla, primero el título de

Contador-Auditor; y segundo, la labor del profesional o el campo de acción que

conlleva el título profesional anotado, porque a la fecha en la que se promulgó la

anotada Ley en nuestro país, solo hubo en los centros de educación media la

especialización de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, y

en ciertos centros de educación superior la especialización de Contador Público en

calidad de carrera intermedia, que fueron  especializaciones orientadas a formar

exclusivamente personas que realizaban: a) únicamente el registro de valores

económicos tanto en los libros denominados Diario General y Mayor General, y

consecuentemente con base en  ellos la elaboración de los Balances o Estados de

Situación Financiera de un ente público o privado; y, b) porque los exámenes

objetivos, sistemáticos y profesionales que es una labor que hoy cumple de manera

particular la auditoria y consecuentemente los Auditores Profesionales, solo se

practicaba en el sector público por parte de la Contraloría General de Estado a

través de los conocidos “fiscalizadores” que fueron en algunos de los casos

personajes sin preparación académica en el campo contable.

Ahora bien, y como en la actualidad gracias a los diferentes institutos, consejos,

comités, colegios y otras organismos dedicados a las investigaciones de las ciencias

contables de cada país, ya se cuenta con principios, normas, pronunciamientos y

www.contadoresguayas.org/ley
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procedimientos aplicados en la auditoría profesional, los que han sido

adecuadamente divulgados a través de obras escritas por estudiosos de las ciencias

contables, boletines y otro tipo de publicaciones; creo, que ha llegado el momento

de introducir las reformas correspondientes a la Ley de Contadores y su

Reglamento, especialmente en lo referente a la tipificación de los Licenciados,

Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría; y, en lo concerniente a las

nuevas funciones que han de cumplir los profesionistas contables tanto de acuerdo

a su propia conceptualización, como al título obtenido a nivel universitario y/o

superior; dejando de lado toda idea negativa o caduca como la que no se contempla

dentro de la Ley de Contadores Públicos la labor de Auditoría:

a) Porque el Contador Público ya cumple con la actividad de auditoría, aunque ésta

debería ser realizada por otro profesional conforme lo señala la definición misma de

Auditoría, es decir; con un examen objetivo, sistemático y profesional de las

labores contables cumplidas y/o efectuadas con anterioridad.

b) Porque si se incluye la actividad de auditoría como una competencia de un

Contador Público Autorizado, financieramente no se afectará a un ente público o

privado, lo que es un pensamiento erróneo, puesto que el objetivo de la auditoría

profesional como un avance moderno de las ciencias contables, es encontrar las

evidencias documentales, primarias, suficientes, competentes y corroborativas de

las cuentas de ingresos, gastos y del Estado de Situación Financiera o del Balance

General manejado por un Contador Público; como también para evitar contradecir
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lo que de manera clara, concreta, precisa e inobjetable señala la definición general

de Auditoría, y particularmente con la conceptualización de Auditoría Interna, que

dice “Auditoría Interna es la actividad destinada a la revisión de operaciones

contables y financieras”67 axioma, que deja al descubierto, que una es la función

que cumple un Contador Público y otra la actividad que desempeña un Auditor

Profesional, razón más que suficiente como para establecer nuevos campos de

competencia para los contadores y auditores profesionales.

Si las dos actividades son independientes aunque para que se efectúe la labor de la

auditoría, debería primero existir un trabajo contable, entonces el campo de acción

de los Licenciados, Doctores y/o Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, debe ser

bien definido, inclusive, para evitar las confabulaciones entre el Contador-Público

como tal y el Contador Público en la función de Auditor, máxime si los estudiosos de

las ciencias contables recomiendan que dentro del campo contable, las labores de

contabilidad y auditoría deben ser manejadas por departamentos autónomos e

independientes.

Desde este punto de vista debería también implícitamente cambiarse la

denominación de la asociación de profesionales contables de “Federación Nacional

de Contadores a FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES Y AUDITORES”, con la

finalidad de que se distinga a los profesionales en contabilidad y auditoría, puesto

que su labor contemporáneamente no solo está encaminada a la teneduría y

67 MEIGS, Walter; PRINCIPIOS DE AUDITORÍA; Editorial Diana; México; 2000; Pág. 75
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legalización de los libros contables, sino también al cumplimiento de los Exámenes

Financieros y Operacionales tanto  de los registros contables como de los recursos

humanos en su orden.

Finalmente y para que se puede comprender lo expuesto hasta aquí, a continuación

se cita el siguiente paradigma: Si un licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, o

Licenciado en Jurisprudencia, no puede representar en un juicio o en un proceso

legal a tal o cual persona, puesto que el único autorizado para hacerlo es quien

ostenta el título de Abogado de los Tribunales de Justicia en el Ecuador. Entonces

se debe anotar que el modelo ilustrativo o ejemplo de la labor profesional será

entre otras, una reflexión que se ha de considerar para la propuesta de la inclusión

de los profesionales de contabilidad y auditoría en la Ley de Contadores, y de una

nueva clasificación del campo de acción de los profesionales anotados, puesto que

también se tomará en consideración la plena convicción de que, mientras a) el

Contador Público según su preparación académica realiza el registro de

documentos y de sus valores en los libros contables; y, b) los Auditores

profesionales, determinan a través de la revisión,  análisis y evaluación documental,

si los valores y documentos utilizados para el registro contable, cumplen o no con

las Normas y Principios tanto de Contabilidad como de Auditoría, e inclusive si el

Sistema de Control Interno aplicado en el ente es el adecuado como para permitir el

cumplimiento de las actividades contractuales dentro de lo moral y lo ético,

entonces este trabajo académico tiene todo el argumento legal y la razón de ser

desde el punto de vista académico, económico y social.





4.3.2. DERECHO COMPARADO

Con la finalidad de que se pueda comprender la legislación que regula la profesión

de los Contadores Públicos y Auditores Profesionales en diferentes Estados, a

continuación se confrontan las leyes que rigen para este profesionista en países

como Estados Unidos de Norteamérica, México, Colombia y Guatemala, pues estas

leyes son congruentes con el proceder legal actual de la Ley de Contadores en el

Ecuador, y lo que se busca norme esta Ley en el futuro pero a través de las reformas

propuestas con el presente trabajo académico.

4.3.2.1. Legislación de Estados Unidos de Norteamérica

“En reconocimiento a la confianza depositada en el contador público independiente

en Estados Unidos, cada Estado reconoce la contaduría pública como profesión,

emitiendo los correspondientes títulos de contador público titulado.

El título mencionado no solo constituye una autorización para ejercer, sino que

además, es un símbolo de competencia técnica.  Este reconocimiento oficial  de los

estados de la unión es comparable al que se otorga a médicos, abogados y otros

profesionistas.  El título de contador público titulado a decir de las leyes en vigencia

en EEUU, es emitido por los gobiernos de los Estados de la unión a favor de aquellas

personas que hayan demostrado a través de exámenes por escrito y del
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cumplimiento de ciertos requisitos de preparación y experiencia profesionales su

capacidad para formar parte de la profesión de la contaduría pública.

Además  de pasar el examen profesional y de cumplir con ciertos requisitos

profesionales el candidato a recibir el título de contador público, en muchos

Estados, deberá completar de uno a cinco años de experiencia profesional.

Los requerimientos en cuanto al nivel educacional y de experiencia profesional

varían considerablemente entre los diferentes Estados. Todo ello porque existe

aproximadamente 50 reglamentos diferentes.

Los requisitos necesarios para la obtención del título de contador público titulado,

giran alrededor de la educación universitaria y el trabajo en el campo de la

profesión, que luego se constituyen en elementos base para la preparación

adecuada previa para el examen profesional, razones por las que probablemente

más del 80% de las aspirantes han pasado el examen anotado.

En opinión de los auditores americanos, el momento ideal para llevar a cabo el

examen profesional, es inmediatamente después de haber concluido un adecuado

plan de estudios profesionales en la universidad.  El examen dura dos días y medio;

abarca cuatro campos relacionados con; la auditoría, teoría de la contabilidad,

práctica contable y legislación comercial.
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La Legislación Norteamericana con respecto a la práctica de la profesión contable,

señala que la experiencia en contabilidad o auditoria puede facilitar la obtención de

un empleo, especialmente si se toma en consideración que muchas instituciones de

educación superior ofrecen a los alumnos la oportunidad de adquirir experiencia a

través de programas de pasantías de verano o de trabajo de tiempo parcial.

Dentro de este aspecto la normativa o legislación en USA, deja entrever que

quienes planifican una carrera en contabilidad y auditoría, deberían tener aptitudes

para las matemáticas y ser capaces de analizar, comparar e interpretar hechos

legales, especialmente si los reconocimientos profesionales se los efectúa a través

de las correspondientes certificaciones que permiten distinción a los profesionales

contables,  es decir certificaciones que atestiguan la competencia profesional en un

campo especializado dentro de contabilidad y auditoría, así:

La Certificación otorgada por el Instituto de Contadores Gerenciales, que se

entrega a los postulantes que obtengan un titulo de licenciatura o aprueben los

exámenes de ingreso en determinada escuela de postgrado,  o postulantes que

hayan trabajado al menos dos años en contabilidad de gestión y consecuentemente

aprobado un examen de cuatro partes, aspecto académico que cubre áreas como

análisis de estados financieros, políticas de capital de trabajo, estructura de capital,

elementos de valuación y administración de riesgo.
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La designación que entrega el Instituto de Auditores Internos, que ofrece la

designación de Auditor Interno Certificado, a los graduados en instituciones de

educación superior y universidades acreditadas, pero que hayan trabajado durante

dos años como auditores internos y consecuentemente haber aprobado un examen

de cuatro partes.

El certificado conferido por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de

información ISACA, otorgado a los candidatos que aprueben previamente un

examen y acrediten cinco años de experiencia en auditorias de sistemas de

información, auditorias financieras u operativas o las horas de crédito en

instituciones de educación superior establecidas por mandato legal.”68

4.3.2.2.  La Legislación de México

“La profesión de Contaduría Pública y Auditoria, al igual que todas las profesiones

en México se ejerce mediante la obtención de una licencia o patente del ejercicio

profesional que otorga la Dirección General de Profesiones, dependiente de la

Secretaría de Educación Pública, a aquellas personas que han acreditado el

cumplimiento de los requisitos señalados para ello, y conforme a lo establecido

desde 1945 en el Art. 5 de la Constitución de México, en el campo relativo al

ejercicio de las profesiones en los Distritos Federales.

68 PIATTINI VELTHUIS; Mario; AUDITORIA E INFORMACIÓN CONTABLE; Editorial Alfaomega;;
México; 2008; Pag. 122.
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Dentro de este contexto, la asociación nacional de facultades y escuelas de

contaduría y administración, por pedido del Consejo de Acreditación de la

Enseñanza de Contaduría y Administración, tienen planes de estudio que

comprenden criterios de calidad educacional sobre las carreras de Contador Público

y Auditor; y, Licenciado en Administración.

Considerando el aspecto señalado, en México se ha tomado la decisión, de que la

profesión de la Contaduría Pública y Auditoria cuente con un proceso de calidad

para sustentar la validez y actualización de los conocimientos técnico – teóricos de

la profesión, así como la experiencia para el desarrollo de las actividades

profesionales.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Auditores, es por excelencia la

institución representativa de la profesión de la Contaduría Pública en México y

entre sus objetivos fundamentales se encuentra la emisión de normas profesionales

como lo son las normas y procedimientos de auditoría, los principios de

contabilidad así como las relativas a la ética; y, en lo general a la actuación de la

profesión.

Para obtener la certificación de Contadores Públicos, los aspirantes deben

presentar la solicitud correspondiente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos

y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente, así
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como presentar un examen uniforme de certificación, el cual es elaborado por el

organismo nombrado pero con la participación de destacados profesionales de la

Contaduría Pública y Auditoria en sus respectivos campos de especialización.

El proceso de certificación de la Contaduría Pública y Auditoria en México, que

empieza a partir del 1ro de mayo de 1998,  si bien es de gran importancia tanto

para los contadores, también tiene especial interés para aquellos que utilizan sus

servicios en empresas, dependencias y entidades públicas, instituciones de docencia

y despachos, en fin en donde son requeridos los conocimientos y habilidades que

por formación profesional poseen los contadores públicos de este país.

Finalmente debe señalarse que en el Art. 4 de la Ley de Contadores de México; para

los Contadores Públicos y Auditores,  se hace explícito el punto correspondiente a

los tres años de titulación que éstos deben cumplir como mínimo,  adicionando el

requisito de trabajar bajo la dirección o tutela de un Contador Público Certificado o

Auditor para cumplir el ejercicio profesional.  En cuanto a los artículos transitorios

de esta misma Ley se eliminan los Art. 1 y 2 referentes al desempeño de cumplir la

profesión de contador público sin ser certificado, y se adicionan a partir del 30 de

abril de 1999 los relativos a la entrada gradual del requisito de trabajar con un
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Contador Público Certificado para cumplir la función de  contador público

autorizado o independiente.”69

4.3.2.3.  La Legislación de Colombia

Conforme lo dispuesto en el “ordinal 1 del Art. 20 de la Ley 43 de 1990,

corresponde a la Junta Central de Contadores ejercer la inspección y vigilancia, para

garantizar que la contaduría pública sólo sea ejercida por Contadores Públicos,

debidamente inscritos y que quienes la ejerzan lo hagan de conformidad con las

normas legales.  Con base en tal facultad la entidad emite conceptos generales

entorno al ejercicio profesional y expide circulares orientadoras que permiten a los

ejecutores de la disciplina contable y a los usuarios de sus servicios disponer de

elementos de juicio en la adopción de decisiones particulares.

Con cierta frecuencia llegan a la Junta Central de Contadores solicitudes de

usuarios que buscan orientación acerca de la posibilidad que tienen los

profesionales de la Contaduría Pública para emitir reportes contables de personas

naturales, los requisitos para expedir tales reportes y sus alcances generales  que

son aspectos señalados en la Ley 43 de 1990, que define al Contador Público como

la persona natural que debidamente inscrita ante la Junta Central de Contadores y a

cuyo favor se expidió la tarjeta profesional, está facultada para dar fe pública de

69 PIATTINI VELTHUIS; Mario; AUDITORIA E INFORMACIÓN CONTABLE; Editorial Alfaomega; México;
2008; Pág. 182.
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hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y

realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

El Contador Público y Auditor, es por mandato legal fedatario público, calificativo

que lo hace depositario de un atributo especial, al punto de afirmar que las

certificaciones emitidas por éste se considerarán veraces y con valor probatorio.

La fe pública contable, se traduce en la confianza que se otorga a la firma del

Contador Público, quien recibe de la ley la importante función de certificar  el

contenido de determinados actos y documentos.  De esta forma tal y como lo

expresa el Art. 10 de la Ley 43 de 1990, “la atestación o firma de un Contador

Público en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en

contrario que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los

estatutos en el caso de personas jurídicas.  Tratándose de balances, se presumirá a

demás, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a

las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la

correspondiente situación financiera en la fecha del balance.”70

70 PESO NAVARRO; Emilio; INFORMACIÓN SOBRE LA PROFESIÓN CONTABLE; Editorial RA-MA;
Colombia; 2010; Pág. 100
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4.3.2.4. La legislación de Guatemala.

“En este país en el que el máximo organismo de los profesionales contables se tiene

la razón social de Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y

Administradores de Empresas, la legislación gira alrededor de los siguientes

aspectos:

1. Aplicabilidad de las normas, Las normas son de observación general para los

Contadores Públicos y Auditores de las distintas universidades del país.

2. Actuación en función del interés nacional, dicen las reglas, que es deber de todo

profesional ejercer en función de interés nacional, y en tal sentido contribuir al

desarrollo del país ayudando a elevar el nivel de vida de la población. Siendo

incompatible la actuación del profesional, cuando ésta implique: aceptar,

administrar, valar, representar o asesorar empresas no autorizadas para operar en

el país, o cuando estando autorizados sus objetivos comprendan operaciones no

reveladas en el proceso de autorización o no incluidas en las licencias y concesiones.

3. Responsabilidad hacia la sociedad desde el punto de vista legal, en este sentido

o dentro de este aspecto, los Contadores y Auditores deben tener Independencia de

criterio, al expresar su opinión profesional, puesto que: El Contador Público y

Auditor asume la obligación de mantener un criterio libre e imparcial; en donde, se
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considerará que no hay independencia ni imparcialidad para expresar una

elocuente opinión, que sirva de base a terceros para tomar decisiones, cuando el

Contador Público y Auditor:

a) Sea cónyuge o se encuentre dentro de los grados de ley, del propietario o socio

principal de la empresa o de algún director administrador, o empleado del cliente,

que tenga intervención importante en la administración de las empresas o

actividades del propio cliente.

b) Tenga convenios para ser director, miembro del Consejo de Administración,

administrador o empleado de la empresa cliente o de una entidad afiliada,

subsidiaria o que esté vinculada económica o administrativamente con la

mencionada empresa, cualquiera que sea la forma como se le designe y se le

retribuyan sus servicios.

c) Reciba participación sobre los resultados del asunto que se le encomendó o

favores económicos especiales y exprese su opinión en circunstancias en las cuales

su retribución dependa de dichos resultados.

d) Desempeñe un puesto público en una oficina que tenga ingerencia en la revisión

de declaraciones para fines fiscales, fijación de impuestos y otorgamiento de

exenciones, concesiones o permisos de trascendencia.
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e) Desempeñe un puesto público o privado, en una dependencia u oficina que tenga

ingerencia en las decisiones sobre nombramiento de Contador Público y Auditor,

para prestar servicio a dependencias o empresas estatales o privadas y, a su vez,

ofrezca sus servicios como Contador Público y Auditor independiente.

f) No se considera falta de independencia la realización simultánea de labores de

auditoría externa y consultoría administrativa, siempre que la prestación de los

servicios no incluya la participación del Contador Público en la toma de decisiones.

4. Preparación y calidad profesional,  el Contador Público y Auditor tiene la

obligación de mantener su nivel de competencia durante el ejercicio de su carrera

profesional. Sólo deberá contratar trabajos que él, sus asociados y su personal,

esperan poder realizar de acuerdo con su competencia profesional, en este sentido;

el hecho de que el Contador Público y Auditor acepte un contrato profesional,

implica el compromiso de que tiene la competencia necesaria para realizar el

trabajo y que aplicará sus conocimientos y habilidades con diligencia y cuidado

razonables. Por tanto, deberá abstenerse de aceptar o de continuar prestando sus

servicios en cualquier asunto que no sea capaz de cumplir, a menos que obtenga el

consejo y la ayuda que lo capacite para realizar su trabajo satisfactoriamente.

5. Responsabilidad Profesional desde el punto de vista legal, el Contador Público y

Auditor es responsable profesionalmente por los trabajos que se compromete a
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realizar, sea que los lleve a cabo directamente o a través de sus asociados y su

personal en este sentido:

a) El Contador Público y Auditor solo podrá asociarse para la práctica profesional

con otros profesionales universitarios colegiados, en forma que asuma su

responsabilidad profesional ilimitada. La asociación deberá llevar el nombre de uno

más socios y las personas cuyos nombres figuren en la razón social, deberán ser

profesionales. Cuando un socio que sea contador Público y Auditor acepte un

puesto compatible con el ejercicio de la profesión, deberá retirarse de la asociación

mientras dure la incompatibilidad.

b) El Contador Público y Auditor puede representar, ser representado, efectuar

trabajos por cuenta de otros colegas o ser corresponsal, sin que por ello deje de

asumir su responsabilidad profesional ilimitada y siempre que al actuar así no

pierda su independencia mental o económica o patrocine el que empresas

transnacionales de auditores ejerzan la profesión al margen de las leyes del país.

c) El Contador Público y Auditor podrá utilizar los servicios de otras personas para el

desarrollo de su trabajo, sin menoscabo de su responsabilidad profesional ilimitada.
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d) El Contador Público y Auditor deberá cimentar su reputación en honradez,

laboriosidad capacidad profesional, y para al efecto deberá observar las normas de

ética en todos sus actos profesionales, así como el decoro en la vida privada.

6. El Contador Público y Auditor en el sector público y privado, en lo referente a

estos campos de acción las normas señalan que:

a) El Contador Público y Auditor que desempeñe un cargo en los sectores públicos o

privados no debe participar en la planeación o ejecución de actos que puedan

calificarse de deshonestos o indignos, o que originen o fomenten la corrupción en la

administración de los negocios de la cosa pública.

b) Por la responsabilidad que tiene con los usuarios externos de la información

financiera, el Contador Público en los sectores públicos y privados debe preparar y

presentar los informes financieros para efectos externos de acuerdo con los

principios de Contabilidad de aceptación general en Guatemala.

c) En las declaraciones contables y financieras relacionadas con el desempeño de su

labor que presente, tiene el deber de suministrar información veraz, apegada a los

datos reales del negocio, institución o dependencia correspondiente.
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c) Ningún Contador Público y Auditor independiente permitirá que actúen en su

nombre a personas no acreditadas como sus socios, representantes o empleados,

incluyendo la firma de estados financieros preparados por aquellos. No permitirá

que sus colaboradores realicen trabajos que el propio profesional está impedido de

llevar acabo según lo establecen las reglas o normativas existentes para la ejecución

del trabajo de campo.”71

71 PESO RUIZ; Mar; LA PROFESIÓN CONTABLE; Editorial Alfaomega; Guatemala; 2010; Pág. 114





5.  MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS

En la presente labor de investigación se han utilizado la Constitución de la República

del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y sus

Reglamentos;  la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado Ecuatoriano; la

Ley de Compañías, el Código del Comercio y la Ley de los Contadores, internet y

bibliografía  de autores tales como Walter Meigs, José Cea, Jorge Tua entre otros.

5.1.  MÉTODOS UTILIZADOS

Tomando en consideración las proposiciones teóricas planteadas para el

cumplimiento y desarrollo del presente trabajo académico, como también los

condicionantes que prestan el método analítico y el método descriptivo, se observó,

describió, enumeró y aplicó las causas que provocan la problemática relacionada

con la ausencia de la integración profesional de los contadores, el uso y abuso de la

profesión y su crisis ética y contable, para luego y a través de la verificación del

cumplimiento de las hipótesis argumentar, reflexionar y demostrar la importancia

que tiene la materialización del tema propuesto en esta tesis de grado.
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5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Con la idea de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y plasmar la

contrastación de las  hipótesis trazadas en el cumplimiento o materialización de

esta tesis de grado, se  considero necesario utilizar como procedimientos y técnicas

la encuesta y la entrevista que se encuentran conformadas por preguntas y

conversatorios que tienen relación con las reformas necesarias tanto para la Ley de

Contadores como para su Reglamento, a fin de determinar el punto de vista de

profesionales del derecho como también del área contable con respecto al tema.

Por considerarlo importante debo señalar que se aplicaron 30 encuestas a

profesionales del derecho entre los cuales se encuentran jueces en el campo laboral

y civil; como también a asesores jurídicos tanto en el campo público y privado y a

abogados  en libre ejercicio de la profesión; y, 10 entrevistas a profesionales en las

ciencias contables de la ciudad de Loja





6. RESULTADOS

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

6.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Primera pregunta: ¿Si la vigente Ley de Contadores y su Reglamento en el Ecuador

no contemplan los títulos de los licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y

auditoría, cree usted que ésta amerita una reforma tomando en cuenta el  nuevo

marco doctrinal y jurídico existente sobre la profesión contable?

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 28 93.00

No 2 7.00

Total 30 100
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INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales del derecho que fueron encuestados, 28

es decir el 93% dijeron que en consideración a los nuevos conceptos y al nuevo

marco doctrinal que se tiene sobre los contadores y los auditores, sí se debería

reformar la Ley de Contadores y su Reglamento, mientras que 2 de los encuestados,

es decir el 7% señalan o contestan que no es necesaria la reforma de la que se habla

en la pregunta.

ANÁLISIS: Por lo expresado en las encuestas, o por los porcentajes que alcanzó la

pregunta formulada, se colige o se saca en conclusión, que es necesaria la reforma

planteada para la Ley de Contadores y su Reglamento, pues tanto los conceptos y

las disposiciones legales existentes a la presente fecha en los diferentes cuerpos

jurídicos vigentes en el país, señalan un nuevo campo de acción para los contadores

como también para los auditores, otorgando de manera diferenciada una nueva
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categorización para estos profesionales, y consecuentemente con ello una nueva

responsabilidad laboral y legal para éstos.

Pregunta dos: ¿Si en la actual Ley de Contadores y su Reglamento no se consideran

las competencias de los licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y

auditoría, cree usted que se debería realizar un análisis crítico sobre las labores que

abarcan estas titulaciones a fin de proponer un nuevo campo de acción dentro de la

mencionada ley?

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 28 93.00

No 2 7.00

Total 30 100
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INTERPRETACIÓN: De los profesionales del derecho encuestados, 28 de éstos, es

decir el 93% concuerdan en que la ley vigente para los contadores debe ser

sometida a un nuevo estudio y análisis crítico, especialmente si se considera que

todas las profesiones han evolucionado concordantemente  con el desarrollo socio

económico de cada uno de los pueblos; mientras que 2 de los profesionales en

derecho o en el campo legal equivalente al 7% del total de la encuesta, dicen que no

amerita un estudio crítico la Ley de Contadores, ya que consideran que no existen

cambios profundos dentro de la profesión.

ANÁLISIS: En consideración a los resultados obtenidos en esta pregunta, bien se

puede señalar, que la Ley de Contadores y su Reglamento, debe ser sometida a un

estudio y análisis crítico, habida cuenta que los profesionistas en este campo, se

han desarrollado tanto intelectual como laboralmente, lo que exige la

puntualización del quehacer tanto del contador público como del auditor

profesional, especialmente si se considera que el contador es la persona que

maneja los registros contables, mientras que el auditor profesional es el individuo

que examina, analiza,  interpreta y emite informes sobre la idoneidad y la aplicación

legal puesta de manifiesto  en el manejo que se da a los libros contables.

Pregunta tres: ¿Si la Ley actual de Contadores y su Reglamento no contemplan los

títulos y competencia de los contadores auditores; cree usted, que ésta debe ser
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modernizada o reformada en concordancia con los títulos otorgados por los centros

de educación superior?

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

INTERPRETACIÓN: En lo concerniente a esta pregunta el 97%, es decir 29 de los 30

profesionales del derecho encuestados, consideran que si la Ley de Contadores y su

Reglamento no clarifican los títulos y las competencias de los contadores  y

auditores, es entonces necesaria su reforma y modernización, especialmente si se

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 29 97.00

No 1 3.00

Total 30 100
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considera que actualmente las universidades otorgan menciones académicas

diferentes a las entregadas en décadas o años anteriores. Mientras que 1 de los

abogados encuestados es decir, el 3% de los interrogados, dice que no amerita  la

modernización planteada.

ANALISIS: De la interpretación anterior bien se puede colegir, que es muy

importante el que la Ley de Contadores y Auditores sea reformada y actualizada en

concordancia con la titulación actual de estos profesionistas, máxime si a la

presente fecha es necesario en el campo laboral la distinción de la

profesionalización de las personas, profesionalización que no solo permite la

satisfacción intelectual o académica del sujeto, sino también el ser fuente de

confianza para quien busca la concurrencia del Contador–Auditor cuando se trata

del manejo y custodia de los valores económicos que hablan sobre la razonabilidad

legal y financiera de un ente.

Pregunta cuatro: ¿Considera usted que una nueva distribución de competencias

para los profesionales contables en consideración a los títulos de contadores

bachilleres, contadores públicos, licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad

y auditoría permitiría establecer los efectos jurídicos originados en la

responsabilidad profesional de éstos?
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Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

INTERPRETACIÓN: El 83% de 30 encuestados responden a la pregunta que sería

fundamental la distribución de funciones o competencias para los profesionistas

contables en su ley y su reglamento, pero siempre que se tome en cuenta los títulos

académicos obtenidos por quienes ejercen la profesión de contabilidad y auditoría,

pues esto permitiría primero seleccionar al profesional para que efectúe una labor

contable según la necesidad, como también establecer la sanción pertinente en el

caso de incumplimiento profesional. Mientras que 5 de los profesionales en

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 25 83.00

No 5 17.00

Total 30 100
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derecho de los que se requirió opinión, señalan que no habría necesidad de tipificar

una actividad laboral para aplicar una sanción.

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, bien se puede

decir, que para la tipificación  correcta de la responsabilidad profesionista de los

Contadores y Auditores, se necesita una nueva distribución de competencias

profesionales, pero de manera concordante tanto con la jurisprudencia y doctrina

critica vigente para éstos, como también de acuerdo a la idoneidad, aptitud y

atribución legítima otorgada al contador auditor según su título profesional, lo que

inclusive permitiría en caso de sanción una aplicación clara, concreta y precisa de

ésta.

Pregunta cinco: ¿Considera usted que una nueva distribución de competencias

para los profesionales contables garantizaría la integración profesional de éstos?

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 28 93.00

No 2 7.00

Total 30 100
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INTERPRETACIÓN: El 7% de los encuestados considera que no necesariamente una

nueva distribución de funciones originaría integración profesional en el campo

contable, mientras que el 93% dicen que la distribución de competencias es un acto

importantísimo que garantizaría la interrelación y consecuentemente la integración

de los contables ecuatorianos.

ANÁLISIS: A través de los porcentajes obtenidos se determina y aclara, que una

nueva distribución de competencias en el campo de la profesión contable, sería o es

un factor fundamental para la unión de los contadores auditores, habida cuenta que

las nuevas funciones que se pudieran describir o introducir en la Ley de Contadores

actual, eliminaría las disputas o contiendas entre los profesionistas especialmente,

cuando de asignar labores se trate, dado que la distribución y aplicación o el uso

profesional será en consideración a la aptitud, idoneidad y atribución legítima en la
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que entra en juego el conocimiento o la resolución de un asunto económico,

financiero y legal.

Pregunta seis: ¿Cree Ud. que con la reforma y modernización de la Ley de

Contadores Públicos y su Reglamento en concordancia con los títulos académicos

otorgados actualmente por las universidades en el Ecuador, se eliminaría la crisis

ética y social de la profesión contable?

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho

Elaborado por: Ángel V. Jaramillo F.

Indicadores Frecuencia Porcentajes

Sí 28 93.00

No 2 7.00

Total 30 100
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INTERPRETACIÓN: El 93% de los encuestados señalan que la reforma de la ley

según el título del profesional contable  es un mecanismo que permitiría el que

dentro de la profesión contable se elimine la inmoralidad profesional, habida

cuenta que las nuevas competencias serán un elemento a tener en cuenta para

efectos de contratación profesional en el campo público y privado; mientras que el

7% de los encuestados coinciden en determinar que no es necesaria la reforma de

la ley para introducir en el campo contable la ética.

ANÁLISIS: De manera consecuente y en concordancia con los porcentajes obtenidos

a través de la encuesta efectuada a los profesionales del derecho, bien se puede

exponer como razonamiento; que la Ley de Contadores vigente, así como está

establecida, ha provocado el que las competencias de los contadores públicos y de

los contadores bachilleres sea irrespetada, porque las competencias actuales dentro

de su ley son tan similares que provocan, confusión profesional y

consecuentemente con ello el irrespeto del ejercicio de un empleo, y el desacato de

las facultades y funciones al momento de cumplir la labor profesional o representar

financiera y legalmente a un ente público o privado. Motivos suficientes como para

que la ley de los contables ecuatorianos sea reformada a fin de que las funciones

que hoy se encuentran contempladas en el cuerpo legal sujeto a estudio, clarifique

de manera diferente la capacidad de acción de los contadores auditores o la

función apropiada según su condición académica y según el título profesional

obtenido a nivel universitario o superior.
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6.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Entrevista efectuada al Ing. Carlos Vásquez, contador de la Compañía “Yépez &

Asociados”.

 Primera pregunta: ¿En calidad de contador profesional qué opinión tiene

sobre la Ley actual de Contadores?

Respuesta: Pienso  que  la  Ley  de  Contadores y su Reglamento actualmente

son cuerpos legales pretéritos en consideración con los nuevos conceptos que

hoy existen sobre los profesionales contables.

 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Considero que el establecimiento de nuevas competencias para

los contadores auditores es importante para lograr no solo la unión  de los

colegas sino también el respeto profesional, es decir si merecen ser

reformados.
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 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Pienso que el hecho de conocer que de acuerdo al título

profesional obtenido en los centros de educación superior se han establecido

o se van a establecer las competencias del contador auditor, nos obligaría a

buscar la capacitación permanente tanto a quienes ejecutan las labores

contables en calidad  de contadores bachilleres como en calidad  de

contadores públicos, puesto que el ejercicio profesional debería cumplirse

dentro del estricto conocimiento individual y profesional.

Entrevista efectuada al Sr. Rodrigo Ortega, Contador Bachiller:

 Primera pregunta: ¿En calidad de Contador Bachiller qué opinión tiene sobre

la Ley actual de Contadores?

Respuesta: La ley que rige actualmente para los Contadores Públicos y

Contadores Bachilleres está bien conforme ha sido realizada.
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 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: No, no necesitan ser reformados.

 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: No, pues creo que la capacitación individual es de libre albedrío, si

quiere lo hace; y, si no igual trabaja como contador, pues los contadores

bachilleres también estamos autorizados para firmar balances como los

contadores públicos, solo nos interesan los cursos que dan en el Servicio de

Rentas Internas SRI, en lo concerniente a la preparación de balances o estados

financieros y al pago de impuestos.

Entrevista efectuada a la Srta. Laura Narváez Ojeda, Contadora Bachiller y

estudiante del segundo módulo de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL.

 Primera pregunta: ¿En calidad de Contador Bachiller y estudiante

universitaria qué opinión tiene sobre la Ley actual de Contadores?
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Respuesta: La Ley y su Reglamento son caducos, pues cuando esta fue

elaborada, solo existían en el Ecuador los Contadores Bachilleres y Contadores

Públicos, mientras que hoy ya existen  a nivel universitario las licenciaturas,

los doctorados e ingenierías en contabilidad y auditoría.

 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Sí, la Ley actual del Contador y su Reglamento deben ser

modificados, especialmente porque en las universidades los títulos que hoy se

otorgan son de Licenciados, Doctores e Ingenieros en Contabilidad y

Auditoría, cuyas competencias no están señaladas o contempladas en los

cuerpos legales anotados.

 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Si, pues eso me ha obligado a continuar con mis estudios

universitarios, habida cuenta que quiero profesionalizarme más como Auditor

Profesional que como contador, pues para el Contador Público y para el
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Contador Bachiller existen similares competencias según su propia ley y

reglamento a la presente fecha.

Entrevista efectuada al Lic. Vicente Ojeda Torres, contador en libre ejercicio

profesional.

 Primera pregunta: ¿En calidad de contador en el libre ejercicio profesional

qué opinión tiene sobre la Ley actual de Contadores?

Respuesta: Esta  Ley y su Reglamento son tan antiguos que merecen análisis y

críticas reflexivas en procura de su modernización, especialmente porque a la

fecha existen diferentes conceptualizaciones sobre los contadores y los

auditores.

 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Sí, la Ley actual del Contador y su Reglamento deben ser

actualizados, a fin de que en ellas se contemplen los títulos de Licenciados,

Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, que son las menciones

académicas que actualmente se entregan a nivel universitario en el país.
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 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Si, pues las especializaciones nos permitirían ofrecer nuestros

servicios con mejores conocimientos e inclusive responsabilizarnos de mejor

manera según la labor que hemos cumplido en el campo económico

financiero.

Entrevista efectuada al Lic. Leonardo Veintimilla graduado en Contabilidad y

Auditoría, y actual Gerente del Comité de Ferias de la ciudad de Loja

 Primera pregunta: ¿En calidad de administrativo público qué opinión tiene

sobre la Ley actual de Contadores?

Respuesta: Esta  Ley y su Reglamento han perdido vigencia, pues la profesión

contable se ha modernizado en concordancia con los nuevos conceptos que

se tiene tanto sobre los Contadores Bachilleres, Contadores Públicos y los

Licenciados, Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría.
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 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Sí, la Ley actual del Contador y su Reglamento deben ser

actualizados, a fin de que en ellas se contemplen los títulos de Licenciados,

Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, que son las menciones

académicas que actualmente se entregan a nivel universitario en nuestro

Estado, e inclusive en otros países, en donde los Colegios Profesionales

inclusive se denominan Colegio de Contadores y Auditores

 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Si, pues las especializaciones nos permitirían ofrecer nuestros

servicios profesionales con mejores conocimientos e inclusive

responsabilizarnos legalmente por la actividad que se ha cumplido en el

campo contable o en el campo económico financiero, todo esto según el

campo de acción asignado de manera puntual a cada profesionista contable.

Entrevista efectuada al Lic. Vicente Alvarado, contador del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas, regional de Loja.
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 Primera pregunta: ¿En calidad de administrativo público qué opinión tiene

sobre la Ley actual de Contadores?

Respuesta: Así como está promulgada la Ley de Contadores y su Reglamento,

debo decir que ésta no permite integración y protección profesional para los

licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y auditoría, pues no

contempla estas menciones académicas, razón por la que creo que debe ser

modernizada en consideración a los títulos que se obtiene en los centro de

educación superior.

 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Sí, debe ser reformada y no solo en consideración a los títulos que

otorgan las universidades, sino también a la nueva doctrina, normas y

principios de contabilidad y auditoría que se han emitido para la profesión

contable, especialmente porque estos postulados definen de manera

diferente tanto al contador como al auditor, llegándose inclusive dentro de la

auditoría profesional a tipificar a este según su el campo en el que se

desenvuelve y la experiencia profesional obtenida en éste: al igual que, la

capacidad y práctica intelectual que tiene frente al ejercicio de la profesión

tanto en el país como fuera de éste.
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 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Si, pues la profesionalización otorga confianza a quien busca el

servicio contable según su necesidad, es decir, siempre habrá quien busque la

llevanza de libros o el manejo de registros contables, la elaboración de

estados financieros y los exámenes o auditorías operativas o financieras

como.

Entrevista efectuada al Dr. Ángel Tapia, Doctor en Contabilidad y Auditoría,

Diplomado en Auditoría de Finanzas Públicas, en libre ejercicio de la profesión.

 Primera pregunta: ¿En calidad de profesional en contabilidad y auditoría

qué opinión tiene sobre la Ley actual de Contadores?

Respuesta: Es una ley que ha perdido total vigencia en su aplicación, dado

que a la fecha de su promulgación solo se encontraba en vigencia los títulos

de los Contadores Públicos graduados a nivel medio hasta el año lectivo

1973–1974, y de los Contadores Bachilleres graduados  desde 1975 hasta la

presente fecha.
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 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

Respuesta: Yo creo que la Ley de Contadores y su Reglamento necesitan

cambios profundos no solo en la tipificación de los títulos que hoy entregan

las universidades sino también en el campo de acción o competencia según la

mención académica recibida a nivel superior o universitario.

 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?

Respuesta: Si, yo creo que los incentivos profesionales o el nuevo campo de

acción que se pudieren señalar para los graduados a nivel universitario,

provocaría que los profesionistas contables miren de mejor manera la

profesionalización, es decir no aspiren a ser solo Contadores Bachilleres o

simples tenedores de libros, solo Contadores Públicos aspirantes a elaborar

estados financieros, sino también a ser auditores profesionales según los

modernos campos de acción que han surgido en esta época de la

globalización, es decir auditores en sistemas, auditores en finanzas públicas y

privadas, o auditores de personal o auditores en el campo operativo.
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6.1.2.1.  ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LAS ENTREVISTAS

Los criterios vertidos por los entrevistados bien se pueden resumir en dos

categorías:

1) El que la Ley de Contadores y su Reglamento a la presente fecha es

extemporánea, incongruente e improcedente, puesto que existen nuevos

conceptos sobre los contadores públicos y auditores profesionales, quienes hoy son

definidos en concordancia con las labores que vienen cumpliendo tanto en el

campo público como en el privado.  De ahí que se considera necesario el que dentro

de la ley se tipifique de manera diferente tanto al Contador Bachiller, al Contador

Público y al Auditor Profesional, es decir a los Contadores Bachilleres como aquellos

personajes destinados a cumplir la labor inherente con el manejo de los libros y

registros contables, a los Contadores Públicos como aquellos profesionistas

destinados a la elaboración de los estados financieros, mientras que a los Auditores

Profesionales, se los conceptúa o ha de concebir como aquellos profesionistas que

efectúan los exámenes objetivos, sistemáticos y profesionales de las labores

consumadas tanto por los Contadores Bachilleres como por los Contadores

Públicos.

2) El que  la reforma de la Ley de Contadores y su Reglamento serán el incentivo

para incrementar los conocimientos académicos en el campo de la profesión

contable, es decir la inclusión de los títulos de Licenciados, Doctores e Ingenieros en
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Contabilidad y Auditoría dentro de la ley sujeta a estudio; y las nuevas

competencias que se han de señalar en el reglamento de la ley para los

profesionales contables, serán factores positivos que promuevan a que quienes

actualmente poseen el título de Contadores Bachilleres y Contadores Públicos, el

que busquen con su ingreso a centros de educación superior el especializarse como

Contadores y Auditores. Máxime si las evidencias que  actualmente han surgido

sobre la contaduría pública y sus representantes en el campo profesional han

permitido que esta alcance la categoría de una profesión que exige a sus

practicantes la predisposición de aceptar de manera voluntaria normas y conductas

en su aspecto económico, jurídico y social más rigurosas que las impuestas tanto

por las Normas y Principios de Contabilidad y Auditoría como por su propia ley en

épocas pasadas, pues las reglas que actualmente se busca introducir han de cubrir

de manera bien definida tanto las competencias laborales como las relaciones de

los Contadores Auditores con sus clientes, con sus colegas en la práctica y con el

público en general.





7. DISCUSIÓN

7.1. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS

Si bien el objetivo general señalado en el proyecto de tesis previa a la obtención del

título de abogado es: “Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo

de la Ley de Contadores y de su Reglamento”, bien puedo señalar que éste se ha

cumplido según los resultados obtenidos en el proceso de la investigación de

campo, es decir, a través de la encuesta, habida cuenta que este método de la

investigación científica, me han permitido establecer el que la Ley de Contadores y

su Reglamento vigente a la presente fecha, no tiene concordancia con los conceptos

o definiciones de los contadores auditores dados a conocer por estudiosos

contemporáneos de la materia contable, quienes inclusive han hecho exposiciones

de una doctrina sobre la profesión, diferente a la existente a épocas pasadas y en

consideración a la actividad actual que cumplen los contables, quienes han dejado

de ser simples tenedores de libros, para pasar a ser profesionales que han de

responder por toda la conformación económica, financiera y jurídica a la que se han

de someter tanto la contabilidad como los registros contables y los estados

financieros que son el producto final de un sistema económico regulado tanto por la

Constitución de la República del Ecuador como por la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno (LORTI), el Código del Comercio, la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado y la Ley de Compañías.
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De la misma manera como se ha cumplido el objetivo general, debo también

señalar que se han cumplido los objetivos específicos “Realizar un análisis sobre la

titulación en la Ley de Contadores y su Reglamento”; “Efectuar un estudio sobre

las funciones del Contador Público Auditor”; “Determinar que en la Ley de

Contadores a si como en su Reglamento no contempla los diferentes títulos

otorgados por la Universidad Ecuatoriana, así como sus funciones en el ejercicio

de su profesión”; “Establecer los efectos jurídicos que causa la inexistencia de la

clasificación de Títulos de los Contadores Auditores así como sus funciones”; a

través de la entrevista, que me permitió recabar de los entrevistados toda la

información oral inherente a determinar claramente de que los títulos de los

licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y auditoría, deben ser incluidos

en calidad de reforma dentro de la Ley de Contadores y su Reglamento, como

también las nuevas competencias, a fin de que las nuevas funciones sean un

parámetro regulador que no solo sea un mecanismo de control profesional, sino

también un incentivo para la especialización actual de los contadores bachilleres y

de los contadores públicos conforme lo señala nuestra Constitución en la parte

relativa al derecho que tiene el ciudadano ecuatoriano al libre desarrollo de la

personalidad.

En resumen y finalmente, debo señalar que según las encuestas y las entrevistas

utilizadas en calidad de técnicas de investigación en el presente trabajo académico

permiten dilucidar que tanto el objetivo general como los objetivos específicos se

han cumplido conforme lo manda la Constitución en su artículo 82 el que
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textualmente dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y

aplicadas por las autoridades competentes”, regla que ampara la reforma planteada

como tema para esta tesis de grado.

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Tomando en cuenta que para el presente trabajo académico y previa a la obtención

del título de abogado, la hipótesis es: “La falta de tipificación de los títulos y de las

competencias de los Licenciados, Doctores e Ingenieros en Contabilidad y

Auditoría en nuestro país, que no están normadas en la Ley de Contadores

provoca; desintegración, confusión de competencias laborales y mal uso de la

profesión, por lo que se hace necesario las reformas tendientes a establecer y

actualizar sus funciones”; me permito señalar, que una vez que se ha cumplido

tanto con un análisis teórico, doctrinal y legal sobre la Ley de Contadores, como

también una vez que se ha realizado o materializado el trabajo de campo como son

las encuestas y las entrevistas, lo expuesto en la proposición explicativa teórica,

lógica y provisional, es decir la presunción se cumple; puesto que, el mencionado

cuerpo legal o la ley contable, solo contempla los títulos y competencias de los

Contadores Bachilleres y de los Contadores Públicos, más no los títulos académicos

otorgados actualmente por las universidades de nuestro país e inclusive del

extranjero.





7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

La propuesta de reforma tanto a la Ley de Contadores Públicos del Ecuador como a

su Reglamento, se fundamenta en la falta de tipificación de los títulos de

licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y auditoría que son menciones

académicas otorgadas actualmente por las universidades del Ecuador, como

también en la falta de satisfacción o solución a sus necesidades tales como las de

Integración profesional,  la ineficacia de la Ley por su antigüedad y la ética en el

ejercicio de la profesión; en donde se dice que es:

a) De integración profesional; puesto que en la práctica, los Contadores Auditores

buscan la satisfacción de sus necesidades particulares más no la grupal, dado que

no les importa cobrar honorarios inferiores a los tipificados por las leyes laborales,

si ello permite tener ocupación profesionista aunque sea a través del cumplimiento

de actividades o tareas que no están de acuerdo con el título profesional obtenido a

nivel universitario, pues lo mismo se puede llenar un formulario para efectos de

pago del impuesto al Estado, ser secretario contador en un ente privado, o efectuar

auditorías profesionales con tan solo poseer el titulo de contador bachiller o

contador público graduado en el nivel secundario hasta el año lectivo 1973-1974, lo

que acentúa tanto la desintegración o aislamiento y separación de los miembros de

un colegio profesional contable como también la falta de respeto profesionista

entre los agremiados o asociados.
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b) La ineficacia de la Ley por su antigüedad, puesto que la ley que regula la

profesión contable, no ha sido ni es revisada o actualizada de manera continua y

según la época, como también porque ésta se encuentra conformada con reglas,

disposiciones o competencias legales que datan de la década del sesenta, y no han

sido actualizadas según inclusive el nivel académico que imparten las universidades

en el siglo XXI, o en consideración al título que se confiere en los centros de

educación superior tales como el de Licenciados, Doctores e Ingenieros en

Contabilidad y Auditoría frente al de Contadores Bachilleres y Contadores Públicos

que se otorgó en épocas pasadas.

c) Es de ética en el ejercicio de la profesión, porque a la fecha se selecciona a los

profesionistas contables en el campo privado según las conveniencias económicas

de los contratantes, mientras que en campo público se lo hace según las

recomendaciones políticas, más no  a través de concursos de meritos y oposición,

en los que por ejemplo, bien pudieren intervenir en procura de la honestidad y

limpieza del concurso representantes de su federación provincial.

Así como se han señalado en los párrafos anteriores las fuentes socioeconómicas

que se han utilizado para la conformación de la propuesta de reforma a la Ley de

Contadores del Ecuador y su Reglamento, a continuación se presentan las fuentes

jurídicas que respaldan el establecimiento de la titulación de los Licenciados,

Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, al igual que las competencias
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tanto para los profesionales nombrados, como las nuevas competencias para los

contadores bachilleres y los contadores públicos, así, la Constitución de la República

del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, el Código Civil y

el Código Penal.

a) Se ha considerado como fuente jurídica a La Constitución de la República del

Ecuador; dado que es la norma jurídica suprema que rige la organización del

Ecuador, a través del establecimiento de la autoridad, la forma de ejercicio de la

autoridad, los limites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes

fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del

individuo, tal y como reza en su artículo 82 contemplado en el capitulo octavo,

denominado Derechos de Protección, puesto que el artículo textualmente dice y

con respecto al tema planteado en esta tesis de grado lo siguiente: “El derecho a la

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades

competentes.” Norma de la que se desprende de que la seguridad jurídica y su

calificación como un derecho de protección para los ciudadanos, tanto en la parte

intelectual, social, y económica serán elementos indispensables para su vida

armónica como país, en este sentido entonces bien se puede interpretar, aclarar o

comentar entonces y con respecto a los contadores auditores o con respecto a los

profesionales contables, de que éstos merecen el que se les reconozca y asegure su

participación como profesionales en el campo financiero y económico pero en

concordancia con los títulos obtenidos bien como contadores públicos cuya
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mención académica fue adquirida en el nivel de educación media hasta el año

lectivo 1973-1974; el de contadores bachilleres en comercio y administración título

obtenido también en el nivel secundario, pero desde el año lectivo 1974-1975 hasta

nuestros días; y el titulo de licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y

auditoría cuya mención académica se la obtiene a nivel universitario desde la

década del 70, pero que no han sido aún contemplados dentro de la Ley de

Contadores del Ecuador y su Reglamento.

Ahora bien y como el artículo 82 de nuestra Carta Magna es claro e inclusive

congruente con lo que también dispone la Constitución Ecuatoriana en el capitulo

sexto; derechos de libertad; numeral 4 que otorga el “Derecho a la igualdad

formal, igualdad material y no discriminación” y el numeral 5 que expresa que

existe en nuestro país “El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más

limitaciones que los derechos de los demás”; entonces y en fiel cumplimiento u

observancia del precepto contemplado en el Art. 82 ya citado anteriormente y 425

de la Constitución de la Republica del Ecuador que dice “El orden jerárquico de

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y

las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos……”,

entonces y siguiendo el orden jerárquico de la aplicación de las normas jurídicas, y

constituyendo de que la Ley de Contadores es una norma de jerarquía prevista por

nuestra Carta Magna vigente, entonces la propuesta de “Reformas necesarias tanto
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a la Ley de Contadores como su Reglamento, en relación a establecer y actualizar

sobre la titulación y funciones de los contadores y auditores profesionales”, es

presentada para que la Ley sobre la que se plantea la innovación, reconozca

primero los títulos y luego las competencias de los contadores auditores según el

título académico universitario y en la categoría de licenciados, doctores e ingenieros

en contabilidad y auditoría. Según los que inclusive se procederá dentro de la

ejecución profesional; al manejo de los registros contables, su legalización, como

también a la firma de los estados financieros de las sociedades y/o entes públicos o

privados, como también a la ejecución de las auditorías bien financieras, bien

operacionales, exámenes especiales de cuentas o rubros contables y bien en su

categoría de auditorías internas, externas, dependientes o independientes.

b) La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del Ecuador LORTI; que dice en

su “Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable

al declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y

veracidad de los datos que contenga………..” que si bien es cierto esta disposición

señala que el contador es responsable por la declaración del impuesto a la renta,

también es cierto que no explica que tipo de contador lo ha de hacer, si el contador

bachiller, el contador público o el contador auditor.

“Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos

están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los

estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del
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cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones

tributarias. La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en

relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que

el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de

Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva

sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones

que procedan según lo establecido en el Código Penal”. Norma que  deja en claro

que una es la labor del contador conforme lo dispone el artículo anterior y otra la

función del auditor según lo prescribe este artículo.

c) El Código Civil el mismo que dice lo siguiente en: “El Art. 1.- La Ley es una

declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la

Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente

obligatorias de interés común.” Se transcribe el presente artículo, como fuente

jurídica, para demostrar el carácter imperativo-atributivo que tendrá la reforma y

por ello la Ley de Contadores y su Reglamento, que se busca modificar para los

profesionistas contables en consideración a la presente época, con la idea de dejar

en claro, de que habrá una voluntad superior y soberana que mandará y otra que

obedecerá o lo que es lo mismo decir, que existirá una voluntad que tendrá el poder

legal y otra que tendrá el deber de cumplirla; así como también será imperativa

porque las normas jurídicas por ejemplo que impondrá la Ley y el Reglamento al

profesional de la Contabilidad y Auditoría lo obligará a su cumplimiento.
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“El Art. 13.- La Ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los

extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna.” Como la Ley de Contadores y

el Reglamento para la actuación de los profesionistas contables se elaborará

concordantemente con lo que señala el artículo transcrito, entonces el profesional

contable no podrá utilizar en la ejecución de su labor, el argumento de que un acto

profesional presuntamente alejado de la probidad, fue cometido por ignorancia de

la Ley, o de que la labor contable que debió ser cumplida por el contador público o

por el contador auditor fue realizado por un contador bachiller ante el

desconocimiento de las competencias claras concretas y precisas emitidas para el

profesional contable.

d) Dentro de este campo, debo también manifestar que se ha considerado como

fuente jurídica para la propuesta de reforma los siguientes artículos del Código

Penal Ecuatoriano que considero son importantes así:

“Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y

se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.”

Que se cita como fuente legal de la propuesta, porque al contemplar los títulos

académicos de los contadores auditores según cada mención, al igual que sus

competencias, se tiene la idea de que la Ley y el Reglamento reformados, permitan

caracterizar en la función contable los actos dolosos o culposos de manera

diferente, pues las competencias profesionales serán conferidas según la doctrina
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moderna emitida para el profesionista contable y conforme inclusive lo señala el

artículo que a continuación se transcribe.

“Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa. La infracción dolosa, que es aquélla en

la que hay el designio de causar daño, y será Intencional, cuando el acontecimiento

dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la omisión de que la ley

hace depender la existencia de la infracción, fue prevista y querida por el agente

como consecuencia de su propia acción u omisión; y será Preterintencional, cuando

de la acción u omisión se derive un acontecimiento dañoso o peligroso más grave

que aquél que quiso el agente. La infracción es culposa, cuando el acontecimiento,

pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de

negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u

órdenes.” Regla tomada como fuente jurídica, puesto que de ella se desprende, que

una labor efectuada por un profesionista contable caerá en el campo de la

Infracción dolosa intencional (resultado de un proceso mental), cuando exista por

parte de Contador-Auditor transgresión o incorrecta interpretación de la Ley de

Contadores y su Reglamento en general, o de las normas y principios de

contabilidad y auditoría en particular. Mientras que le será imputado como delito

preterintencional (fin buscado y uno no previsto), cuando la labor del profesionista

contable, sea deliberada o efectuada con intención astuta de hacer daño, es decir

prestar los servicios de contador bachiller o contador público, cuando la labor debe

ser efectuada solo por los contadores auditores, o la labor cumplida por el Contador

Auditor resultare más grave de lo previsto por este profesionista.





8. CONCLUSIONES

8.1. CONCLUSIONES

Una vez que se ha cumplido en todas sus partes el presente trabajo académico

denominado “REFORMAS NECESARIAS TANTO A LA LEY DE CONTADORES COMO

SU REGLAMENTO, EN RELACIÓN A ESTABLECER Y ACTUALIZAR SOBRE LA

TITULACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CONTADORES Y AUDITORES PROFESIONALES”;

debo decir que he llegado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Que la profesión contable al constituir bajo la doctrina moderna y bajo

las conceptualizaciones globalizadas sobre la misma, el núcleo

fundamental sobre el que gira social y económicamente un país, no está

dotada de un cuerpo normativo actualizado que asegure el

cumplimiento de los objetivos trazados tanto en el campo público como

en el privado.

SEGUNDA: Que los profesionales contables, para ser responsables de la información

financiera, presupuestal e integral de un ente, no tienen competencias

concretas, claras y oportunas, en consideración a su profesionalización

académica a fin de que su labor sea profesional y razonablemente

confiable.
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TERCERA: Que la Ley de Contadores al no incluir la tipificación de los títulos de

licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y auditoría, provoca la

desintegración de sus profesionales, constituyéndose ello en un

obstáculo serio para un sólido y eficaz reconocimiento del Contador

Auditor.

CUARTA: Que al no tener actualmente el Reglamento para la Ley de Contadores las

competencias profesionales para los licenciados, doctores e ingenieros en

contabilidad y auditoría, origina contradicciones conceptuales y laborales;

puesto que en éste, predomina el cumplimiento de reglas solo para los

Contadores Públicos graduados hasta el año lectivo 1973-1974 y para los

Bachilleres en Comercio y Administración a nivel medio Especialización

Contabilidad pero graduados desde el año lectivo 1974-1975.

QUINTA: Que al no estar normalizados en la ley de Contadores los títulos

universitarios en el campo contable, y en el Reglamento sus

competencias profesionistas, entonces la labor de los Contadores

Auditores no es valorada por la alta gerencia y consecuentemente con

ello su remuneración es reducida y su posición en la estructura orgánica

de un ente público o privado es irrelevante
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SEXTA: Que la Ley de Contadores y su Reglamento presenta vacíos en relación con

las conceptualizaciones, la doctrina y la jurisprudencia actual ecuatoriana,

puesto que el cuerpo legal en mención no refleja ni el ejercicio

profesional que hoy efectúan los contables ni las técnicas y principios de

contabilidad utilizados para ello en el Ecuador.





9. RECOMENDACIONES

9.1. RECOMENDACIONES

Debido al exigente compromiso laboral que solicitan de los contables tanto los

representantes de las instituciones que conforman el sector público,  como los

administrativos de la alta gerencia en el sector privado, lo que es concordante con

el constante desarrollo económico del país, me permito presentar las siguientes

recomendaciones:

PRIMERA: Que los organismos profesionales en el campo contable y llámense

contaduría pública o colegios de contadores públicos, bien de manera

conjunta o bien de manera individual, formulen mecanismos de control

profesional, a fin de que el contador auditor realice solo las actividades

inherentes tanto al título profesional que hubiere conseguido desde el

punto de vista académico, como también concordantes con su

experiencia profesional.

Al respecto estimo necesario; la elaboración de un “Reglamento único de

concurso para la provisión de cargos contables y de auditoría

profesional a nivel nacional.”
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SEGUNDA: Que las organizaciones de los profesionistas contables, busquen el

mecanismo necesario que les permita ser coparticipes en los concursos

de meritos y oposición, para que a través de su representante sea

escogido el contador auditor que cumpliere con lo establecido tanto en

la Ley de Contadores como en su Reglamento.

TERCERA: Que después de la personalización de los títulos de Contadores

Bachilleres, Contadores Públicos, Licenciados, Doctores e Ingenieros en

Contabilidad y Auditoría dentro de la Ley de Contadores y su

Reglamento, el colegio de estos profesionistas busque el cambio de su

razón social, a fin de que éste incluya la denominación de los auditores

profesionales.

En este sentido la sugerencia es que el Colegio de Contadores cambié su

denominación, razón social o identificación profesional por el de

“COLEGIO DE CONTADORES Y AUDITORES DEL ECUADOR”

CUARTA: En consideración al desarrollo económico globalizado que tienen los

Estados, deberían en el Ecuador las asociaciones de profesionales

contables procurar reuniones constantes con las autoridades

universitarias, a fin de que en estos centros de educación superior se

establezcan mallas académicas que le permitan al estudiante obtener
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títulos de tercer nivel pero con menciones individualizadas, es decir

títulos de Auditores en Banca, Auditores Tributarios, Auditores en

Costos, Auditores Gubernamentales etc., aspecto que aumentaría la

profesionalización de los contables y con ello un servicio competitivo

beneficioso desde el punto de vista particular  para los entes públicos y

privados y desde el punto de vista general para el Estado Ecuatoriano.

QUINTA: Como consecuencia de las recomendaciones anteriores, los organismos

líderes de la profesión contable, deberán convocar por lo menos una vez

al año por región y cada dos años a nivel nacional a convenciones de

contadores auditores, a fin de que las competencias de estos

profesionistas sean revisadas de manera congruente tanto con los

títulos otorgados en la universidades ecuatorianas en el campo

contable, con el desarrollo económico globalizado; y, con la experiencia

y la profesionalización de cada uno de sus asociados.





9.1.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

9.1.1.1. PROYECTO DE REFORMA A LA LEY….

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que es obligación de la H. Asamblea Nacional del Ecuador y de todos sus

integrantes la emisión de leyes y decretos que permitan precautelar el interés del

Estado y de todas las instituciones públicas y privadas que lo conforman.

Que es importante el que la Ley de Contadores del Ecuador para su correcta

aplicación, contemple los títulos de los licenciados, doctores e ingenieros en

contabilidad y auditoría que actualmente son otorgados por las universidades y

centros de educación superior.
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Que es importante el que la Ley de Contadores del Ecuador, posea un nuevo

ordenamiento legal respecto a los títulos de Contadores Bachilleres, Contadores

Públicos, Contadores Públicos titulados y de Contadores y Auditores Profesionales.

En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales

ACUERDA

Emitir las siguientes reformas tendientes a contemplar en la Ley de Contadores del

Ecuador y su Reglamento los títulos de los Licenciados, Doctores e Ingenieros en

Contabilidad y Auditoría, Ley de Contadores que a partir de la presente fecha

contemplará en:

Art. 1.- El Estado reconoce la profesión de Contador Auditor, que podrá ejercerse

en el país, en las categorías de Ingeniero, Doctor y/o Licenciados en Contabilidad y

Auditoría Profesional, Contador Público Titulado, Contador Público y Contador-

Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, con sujeción a las normas

legales y reglamentarias correspondientes.
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Art. 2.- Serán Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría Profesional:

a) Los nacionales y extranjeros que obtuvieren su título de Doctores e Ingenieros

en Contabilidad y Auditoría Profesional en las facultades, carreras o escuelas de

contabilidad y auditoría, o Institutos de educación superior, facultados por la Ley de

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador; y quienes habiéndolo obtenido

en instituciones similares del exterior, lo hubieren revalidado en el Ecuador  de

conformidad con las leyes ecuatorianas, a los convenios internacionales; y, a lo que

disponga el reglamento que se dicte para el efecto.

b) Los ecuatorianos y extranjeros que a la vigencia de la presente ley estuvieren en

posesión del título de Doctores e Ingenieros en Contabilidad y Auditoría Profesional;

y, que habiéndose inscrito en el Registro Nacional de Contadores y Auditores

Profesionales tuvieren la licencia profesional de Contadores Públicos.

Art. 3.- Serán Licenciados en Contabilidad y Auditoría Profesional:

a) Los nacionales y extranjeros que, obtuvieren su título de Licenciados en

Contabilidad y Auditoría Profesional en las facultades, carreras o escuelas de

contabilidad y auditoría, o Institutos de educación superior, facultados por la Ley de

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador; y quienes habiéndolo obtenido

en instituciones similares del exterior, lo hubieren revalidado en el Ecuador  de
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conformidad con las leyes ecuatorianas, a los convenios internacionales; y, a lo que

disponga el reglamento que se dicte para el efecto.

Art. 4.- Serán Contadores Públicos Titulados:

a) Los nacionales y extranjeros que, obtuvieron u obtuvieren su título de

Contadores Públicos en las facultades, carreras o escuelas de contaduría pública, o

Institutos de educación superior, facultados por la Ley de Universidades y Escuelas

Politécnicas del Ecuador; y quienes habiéndolo obtenido en instituciones similares

del exterior, lo hubieren revalidado en el Ecuador de conformidad con las leyes

ecuatorianas, a los convenios internacionales; y, que ante la Federación Nacional de

Contadores y Auditores Profesionales a través de sus Federaciones Provinciales de

Contadores y Auditores Profesionales:

1. Justifiquen una experiencia profesional de dos años; y,

2. Rindan una prueba de aptitud profesional.

b) Los ecuatorianos y extranjeros que a la vigencia de la presente ley, estando en

posesión del título y la licencia profesional de Contadores Públicos conforme a las

regulaciones de las leyes ecuatorianas o según los convenios internacionales
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vigentes cumplan con lo dispuesto  en los numerales 1 y 2 del literal a, Art. 4, y al

reglamento que se dicte para el efecto.

Art. 5.- Serán Contadores Públicos:

Los nacionales y extranjeros que, obtuvieron u obtuvieren su título de Contadores

Públicos en las facultades, carreras o escuelas de contaduría pública, o Institutos de

educación superior facultados por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas

del Ecuador; y quienes habiéndolo obtenido en instituciones similares del exterior,

lo hubieren revalidado en el Ecuador de conformidad con las leyes ecuatorianas, a

los convenios internacionales;  y, a lo que disponga el reglamento que se dicte para

el efecto.

Art. 6.- Serán Contadores Bachilleres en Ciencias de Comercio y Administración:

a) Los ecuatorianos y extranjeros que hubieren obtenido el título de Contador-

Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración a partir del año 1974, en los

colegios de segunda enseñanza que estuvieron facultados por el Ministerio de

Educación: y

b) Los ecuatorianos y extranjeros que, habiendo cursado en planteles de segunda

enseñanza del exterior, hubieren obtenido el título de Contador-Bachiller en
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Ciencias de Comercio y Administración a partir de 1974, pero que lo revalidaren en

el Ecuador conforme a las regulaciones de las leyes ecuatorianas, según los

convenios internacionales vigentes; y, a lo que disponga el reglamento que se

dictaré para el efecto.

Art. 7.- Compete exclusivamente al Ingeniero y Doctor en Contabilidad y Auditoría

Profesional:

a) Ejercer la docencia universitaria y superior en las cátedras de contabilidad,

auditoría, finanzas, tributación y otras materias propias de la profesión, así como en

los planteles de educación media legalmente establecidos;

b) Desempeñar cargos directivos en las áreas contables, finanzas, tributación y

auditoría interna o externa de las entidades del sector público y privado;

c) Desempeñar las funciones de asesor contable y de auditoría en las entidades del

sector público y privado;

d) Ejercer las funciones de comisario en las compañías anónimas, Las compañías en

nombre colectivo; Las compañías en comandita simple y dividida por acciones; Las

compañías de responsabilidad limitada; y, las compañías de economía mixta;
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e) Organizar, implantar y dirigir sistemas contables financieros y de auditoría;

f) Intervenir directamente en la organización contable y de auditoría de las

empresas del sector público y del sector privado;

g) Realizar contabilidades y auditorías financieras operacionales y otras relacionadas

con la profesión, y emitir dictámenes técnico-contables, económicos o financieros;

h) Certificar balances y auditorías financieras y operacionales previa verificación

integral de la contabilidad;

i) Analizar e interpretar estados e informes financieros, económicos e inventarios;

j) Preparar y suscribir declaraciones tributarias;

k) Representar contable, financiera y auditablemente a una empresa pública o

privada;

l) Realizar peritazgos judiciales y extrajudiciales en asuntos contables y sobre

estados financieros;
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m) Las demás inherentes a su formación académica y especialización profesional.

Art. 8.- Compete exclusivamente al Licenciado en Contabilidad y Auditoría

Profesional:

a) Desempeñar cátedras de contabilidad, auditoría, finanzas y tributación y otras

materias propias de la profesión en planteles de educación media legalmente

establecidos;

b) Desempeñar cargos directivos en las áreas contables, financieras de las entidades

del sector público y del sector privado;

c) Desempeñar las funciones de asesor contable en las entidades del sector público

y del sector privado;

d) Organizar, implantar y dirigir sistemas contables;

e) Intervenir directamente en la organización contable de las empresas del sector

público y del sector privado;
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f) Desempeñar las funciones de auxiliar de auditorías financieras, operacionales y

otras relacionadas con la profesión de contabilidad y auditoría;

g) Certificar balances previa verificación integral de la contabilidad;

h) Analizar e interpretar contabilidades e inventarios;

i) Preparar declaraciones tributarias;

j) Representar contable y financieramente a una empresa privada o ente público;

k) Realizar peritazgos judiciales y extrajudiciales en asuntos contables;

l) Comprobar, verificar y calificar contabilidades;

m) Las demás inherentes a su formación académica y especialización profesional.

Art. 9.- Compete exclusivamente al Contador Público Titulado:

a) Dirigir, llevar y certificar contabilidades;
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b) Analizar, interpretar, organizar y certificar inventarios;

c) Preparar y certificar estados financieros para declaraciones tributarias;

d) Representar contablemente a una empresa privada o a un ente público;

e) Realizar peritazgos en asuntos contables;

f) Comprobar y verificar contabilidades;

g) Desempeñar las funciones de auxiliar de contabilidad y otras relacionadas con la

profesión de contabilidad;

h) Las demás inherentes a su formación académica y especialización profesional.

Art. 10.- Compete exclusivamente al Contador Público;

a) Dirigir y llevar contabilidades;

b) Analizar, interpretar y organizar inventarios;
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c) Realizar revisiones y pruebas contables;

d) Desempeñar las funciones de auxiliar de contabilidad;

e) Las demás inherentes a su formación académica y especialización.

Art. 11.- Compete exclusivamente al Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y

administración:

a) Manejar inventarios;

b) Ser auxiliar de contabilidad;
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"REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTADORES"

CAPÍTULO I

DE LOS PROFESIONALES

Art. 1.- Son Ingenieros y Doctores en Contabilidad y Auditoría, los profesionales que

cumplieren con los requisitos contemplados en el Art. 2, literales a y b de la Ley.

Art. 2.- Son licenciados en Contabilidad y Auditoría, los profesionales que

cumplieren con los requisitos contemplados en  el Art. 3 de la Ley.

Art. 3.- Son Contadores Públicos Titulados, los profesionales que cumplieren con

los requisitos señalados en el Art. 4 literal a numerales 1 y 2;  y, literales b de la Ley

de Contadores, también serán considerados en esta categoría profesional y si

cumplieren con los requisitos señalados en el Art. 4 de la Ley, los graduados hasta

el período lectivo 1973-1974 en los Colegios Técnicos de Comercio y Administración

del Ecuador, que obtuvieren el respectivo título de Contador reconocido por el

Estado,
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Art. 4.- Son contadores Públicos, los profesionales que cumplieren con los requisitos

señalados en el Art. 5 de esta Ley.

Art. 5.- Son Contadores Bachilleres, los profesionales que cumplieren con los

requisitos señalados en el Art. 6 literales a y b de esta Ley

Art. 6.- Los profesionales contadores graduados en el exterior a nivel superior y

medio, se sujetarán a las leyes ecuatorianas y a los convenios internacionales

vigentes sobre la materia, para el reconocimiento de sus títulos.

Art. 7.- Las funciones del Ingeniero, Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoría,

del Contador Público titulado, del Contador Público y del Contador-Bachiller en

Ciencias de Comercio y Administración, determinadas en los Arts. 2, 3, 4, 5 y 6 de la

Ley de Contadores, que son privativas de los Contadores y de sus correspondientes

atribuciones, se sujetarán a las Leyes y Reglamentos del Ecuador; a las normas y

criterios científicos y técnicos que, con el carácter de oficiales, emanen de los

Organismos competentes de la Federación Nacional de Contadores; a las normas y

planes educativos para la enseñanza contable superior y media con sujeción a los

principios universales de Contabilidad, aplicables al medio ecuatoriano, a fin de

facilitar la reciprocidad en el reconocimiento de títulos; y, en general, a los

postulados de Ética Profesional constantes en las declaraciones oficiales de la

Federación Nacional de Contadores del Ecuador.
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Art. 5.- Se establecen las siglas C.A.P. como representación del título de Contador y

Auditor Profesional, las mismas que serán usadas por quienes reúnan los requisitos

exigidos por la Ley de Contadores y este Reglamento.

Las siglas C.P.T. corresponden al Contador Público Titulado que podrán ser

utilizadas por quienes cumplan con lo señalado en esta ley y su reglamento.

Las siglas de C.P. corresponden al Contador Público que podrán ser utilizadas por los

profesionales que cumplan con lo establecido esta Ley y su Reglamento.

Las siglas de C.B. corresponden al profesional Bachiller en Ciencias de Comercio y

Administración, y podrán ser usados por quienes cumplen los requisitos señalados

en ésta Ley y en este Reglamento.
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11. ANEXOS

11.1. ANEXO 1

 FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Por intermedio de la presente encuesta solicito de usted se digne otorgarme su

valiosa colaboración dando contestación al cuestionario de preguntas que a

continuación se detallan, todo ello con la idea de obtener la información pertinente

que permita dilucidar el papel que juega la Ley de Contadores vigente frente a los

títulos otorgados actualmente por los centros de educación superior.

Primera pregunta: ¿Si la vigente Ley de Contadores y su Reglamento en el Ecuador

no contemplan los títulos de los licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y

auditoría, cree usted que ésta amerita una reforma tomando en cuenta el nuevo

marco doctrinal y jurídico existente sobre la profesión contable?
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Sí  (   ) No  (  )

Por qué? …………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Pregunta dos: ¿Si en la actual Ley de Contadores y su Reglamento no se consideran

las competencias de los licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad y

auditoría, cree usted que se debería realizar un análisis crítico sobre las labores que

abarcan estas titulaciones a fin de proponer un nuevo campo de acción dentro de la

mencionada ley?

Sí  (   ) No  (  )

Por qué?…………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Pregunta tres: ¿Si la Ley actual de Contadores y su Reglamento no contemplan los

títulos y competencia de los contadores auditores; cree usted, que ésta debe ser

modernizada o reformada en concordancia con los títulos otorgados por los centros

de educación superior?

Sí  (   ) No  (  )

Por qué? …………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pregunta cuatro: ¿Considera usted que una nueva distribución de competencias

para los profesionales contables en consideración a los títulos de contadores

bachilleres, contadores públicos, licenciados, doctores e ingenieros en contabilidad

y auditoría permitiría establecer los efectos jurídicos originados en la

responsabilidad profesional de éstos?

Sí  (   ) No  (  )

Por qué? …………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Pregunta cinco: ¿Considera usted que una nueva distribución de competencias para

los profesionales contables garantizaría la integración profesional de éstos?

Sí  (   ) No  (  )

Por qué?…………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Pregunta seis: ¿Cree Ud. que con la reforma y modernización de la Ley de

Contadores Públicos y su Reglamento en concordancia con los títulos académicos

otorgados actualmente por las universidades en el Ecuador, se eliminaría la crisis

ética y social de la profesión contable?

Sí  (   ) No  (  )

Por qué? …………………………………………………………………………………………………………….......
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 FORMULARIO DE ENTREVISTA

MODELO DE ENTREVISTA

 Primera pregunta: ¿En calidad de contador profesional y/o contador bachiller

qué opinión tiene sobre la Ley actual de Contadores?

 Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley de Contadores actual y su

Reglamento deben ser reformados en consideración a los títulos que hoy

otorgan las universidades?

 Tercera pregunta: ¿Cree usted que a través de la reforma de la Ley de

Contadores y su Reglamento se fomentaría el estudio, la actualización,

capacitación permanente y la especialización de los contadores?
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