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Resumen 
Esta investigación se basa en identificar y analizar las firmas 

contables con reconocimiento a nivel nacional e internacional, con 

el fin de resaltar características relevantes para el mundo comercial 

como son: los servicios que prestan, las áreas empresariales que 

atienden, países en los que se encuentran, personal y sus diferentes 

ofertas laborales. Permitiendo elaborar un perfil detallado sobre los 

lineamientos que estas firmas requieren de un futuro profesional y 

de esta forma dar una visión más clara y objetiva en el camino u 

orientación que el futuro profesional desee elegir. 

 
Abstract 

This research is based on identifying and analyzing accounting 

firms with recognition at the national and international levels, in 

order to highlight relevant characteristics for the business world 

such as: services, business areas serving countries in which are 

found, personnel and their different job offers. Allowing produce a 

detailed profile of the guidelines that these firms require a 

professional future and this form give a clearer vision and objective 

in the way or guidance as the professional future wish to select. 

 

Área de conocimiento 
Auditoria Internacional 

Palabras clave 
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Introducción 
Las firmas contables, tienen como fin asesorar a las empresas con 

el ánimo de generarles valor agregado y mejorar la competitividad 

de las mismas. Son múltiples los servicios que estas firmas ofrecen, 

y estos dependen de los objetivos y la actividad en la que se 

desempeña la empresa y sus áreas de influencia.  El presente 

proyecto consiste en elaborar un análisis detallado de las 

principales características de las firmas contables y los diferentes 

servicios que prestan en Colombia, enfocándonos en la importancia 

que estas representan en el entorno nacional e internacional, como 

en el campo laboral de los futuros profesionales; ya que con la 

globalización esta profesión se ha convertido en una ventaja 

competitiva frente a otras. Para ello se tiene en cuenta el origen de 

las firmas contables, buscando de esta forma el conocer su 

evolución a lo largo del tiempo. 

Teniendo esto como base se realizó la elección de un número 

determinado de firmas con un alto nivel de reconocimiento en 

Colombia, tanto nacional como internacional; con el fin de analizar 

de forma detallada cada una de sus características como: personal, 

lugar en que se encuentran,  sector al que brindan su servicio, 

oportunidades laborales, pagina web. 

Este análisis se ha realizado a través de la recolección, revisión de 

cada uno de los ítems anteriormente citados y la elaboración de una 

base de datos, con el fin de revelar información importante que 

permita a los empresarios conocer más a fondo  el papel que 

cumplen las firmas contables en la prestación de sus servicios 

dentro  del desarrollo diario de sus actividades comerciales; además 

con el objetivo de dar una visión más clara de nuestra carrera al 

futuro Contador. Es importante resaltar que la realización de este 

proyecto busca transmitir un conocimiento más amplio del mundo 

contable y de todo lo relacionado con esta profesión; porque aún en 

el tiempo de evolución que nos encontramos en estos momentos, 

existen personas, empresas y profesionales que no tienen una idea 

de la importancia de dar garantía en sus negocios o comercio y en 

los resultados de las utilidades recibidas a final de cada periodo 

contable, y es ahí donde las firmas contables entran a ofrecer sus 

servicios y de esta forma brindar credibilidad, confianza y claridad 

en sus reportes a cada uno de sus clientes potenciales. Así mismo, 

se busca dar una idea más estructurada y adecuada al futuro 

profesional, del perfil que las diferentes firmas contables requieren 

en sus diversas áreas laborales. 
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Objetivos.  

 

Objetivo general:  

Identificar las firmas de profesionales contables nacionales e 

internacionales que prestan sus servicios en Colombia teniendo en 

cuenta su papel fundamental dentro de este , con el fin de analizar 

sus principales características los servicios que prestan, las áreas 

empresariales que atienden, permitiendo a los futuros profesionales 

conocerlas y formar su perfil de acuerdo a las necesidades del 

entorno empresarial contable. 

Objetivos especificos: 

 Identificar las firmas contables ya sean nacionales o 

internacionales que prestan sus servicios profesionales en 

Colombia. 

 Elaborar una base de datos con la información relevantes 

de las firmas, para realizar análisis estadísticos, con el fin 

de identificar y cuantificar los aspectos más importantes 



 
 

 

 

como: personal, en qué lugar se encuentran,  sector al que 

brindan su servicio, oportunidades laborales, pagina web, 

si son nacionales o internacionales, entre otras. 

 Presentar los resultados de la investigación, identificar 

hallazgos importantes y exponer el estado de las firmas 

profesionales en Colombia. 

 

Metodología de investigaciòn 

La metodología de este estudio será exploratoria y descriptiva.  

Exploratoria por cuanto buscaremos las firmas profesionales 

contables mediante la observación y descriptiva porque 

realizaremos análisis estadísticos para obtener los resultados y 

sacar conclusiones. 

 

Identificar las firmas de profesionales contables nacionales e 

internacionales que prestan sus servicios en Colombia, con el fin de 

analizar sus principales características los servicios que prestan, y 

las áreas empresariales que atienden, permitiendo a los futuros 

profesionales conocerlas y formar su perfil de acuerdo a las 

necesidades del entorno empresarial contable. 

 

Marco teorico 
Desde siempre se ha  visto la necesidad que tiene el hombre de 

relacionarse y de establecer sistemas que le garanticen una 

cuantificación de beneficios altamente seguros. A partir de  este 

punto se empieza hablar de todas las características que tuvieron 

muchos mercaderes en la antigüedad, y a quienes hoy en día se le 

reconoce y se le atribuyen  grandes acontecimientos. Más 

específicamente nos referimos al italiano Lucas Paccioli  “quien 

escribió  a fines del siglo XV, un manual sobre la teneduría de 

libros, respecto a las transacciones mercantiles y el concepto de su 

revisión en forma rudimentaria”. Millán, R. (1972). Historia de la 

Contaduria Publica en Colombia . Cap La Contaduria Publica 

Como Profesion Liberal (pág. 21). Colombia: Retina. 

 

Partiendo de esto se puede conocer que la contabilidad; es la 

actividad encargada de recolectar, clasificar, registrar, resumir, 

analizar e interpretar la información financiera de la organización. 

Son estas mismas características las que hacen que la contabilidad  

sea de gran importancia para las organizaciones y que con el 

transcurrir del  tiempo todo lo relacionado o concerniente con esta, 

este legalizado de tal  forma que lo que se  haga o se deje de hacer 

repercute ya sea de forma positiva o negativa a un sujeto activo.  

 

Cuando se habla del transcurrir del tiempo se está trayendo a 

colación  fenómenos y conceptos como: globalización, 

competitividad, Clientes, Productividad, principios éticos,  entre 

otros que de manera directa la afectan. Dejando a un lado  a Lucas 

Paccioli y dando una mirada más precisa y centrada  en Colombia 

se puede  encontrar que  alrededor de los años de 1947 a 1952 las 

Firmas Contables en Colombia tuvieron gran auge, dándole a la 

profesión   nuevas técnicas en su ejercicio por el sistema de 

sociedades u oficinas profesionales. Cabe mencionar que “El señor 

Charles Nicholls, Chartered  Accountant del Instituto de 

Contadores Públicos Juramentados de Inglaterra y Gales, hombre 

de ejecutorias y de honor, fundo la primera Firma de Contadores 

Públicos que hubo en nuestro suelo, por los años de 1928” Millán, 

R. (1972). Historia de la Contaduria Publica en Colombia . Cap 

Epoca Anterior al 23 de Noviembre de 1951 (pág. 63). Colombia: 

Retina. 

A comienzos de los años de 1947 esta sociedad fue absorbida  por 

la primera  firma de Contadores  públicos que llega al país, 

conocida como “Price Waterhouse & Co”, y es en 1952 cuando  

Nicholls se convierte en  el representante de la segunda firma 

contable que llega a Colombia “Peat Marwick, Mitchell & Co”. 

Después de la vinculación de estas dos firmas al país, fueron 

llegando otras tales como: Arthur Young & Co; Deloitte, Ernst & 

Ernst Co; Bayley & Smart, entre otras. Estas firmas o sociedades 

desde su llegada a Colombia han dominado la Contaduría Pública, 

aunque algunas de ellas ya no se encuentren en el país.   

 

Según la ley 145 de 1960  en el artículo 12; Las firmas u 

organizaciones profesionales dedicadas al ejercicio de actividades 

contables solo podrán cumplir las funciones adscritas a los 

contadores públicos bajo la responsabilidad de personas que hayan 

obtenido la inscripción correspondiente y no podrán  encargarse, en 

ningún caso, de la revisoría, auditoría o interventoría de cuentas de 

las sociedades o instituciones en las cuales alguno de los afiliados a 

tales firmas u organizaciones sea ocasional o permanentemente 

contador, cajero o administrador. Congreso de la Republica de 

Colombia. Ley 145 de 1960 art.12 Ha permitido que muchos 

contadores sigan  uniéndose  en busca de crecer y brindar sus 

servicios a un mercado que por obvias razones necesitan de ellos. 

Es entonces donde se puede dar un concepto concreto de que son 

las  Firmas  Contables o Sociedades de Contadores Públicos; “se 

denominan Sociedades de Contadores Públicos”, a la persona 

jurídica que contemple como objeto social desarrollar por 

intermedio de sus socios y de sus dependientes o en virtud de 

contratos de otros contadores públicos, prestación de servicios 

propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la 

ciencia contable en general señaladas en esta ley. Congreso de la 

Republica de Colombia Ley 43 de 1990 Cap. I Art 4  

 

Estas firmas contables, conformadas  por contadores públicos, son 

las que  emiten opinión  en  procedimientos de las actuaciones de 

las empresas, dependiendo del servicio que presten, bajo un grado 

de control altamente estructurado  y debidamente planeado. Dichas   

opiniones ofrecidas por las  firmas contables a sus clientes  son las 

que reportan la realidad de la  situación de la entidad, estas 

opiniones  deben estar fundamentada en la fe pública, como esta 

mencionado en el artículo primero de la Ley 43 de 1990; Se 

entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la 

inscripción que acredite su competencia profesional en los términos 

de la presente, está facultada para dar fe pública de hechos propios 

del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, 

realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable 

en general. Congreso de la Republica de Colombia. Ley 43 de 1990 

art.12. 

 

Merece mencionar que las firmas contables ya sean nacionales o 

extrajeras  tienen una misión social que está enfocada en la 

generación de empleo y, por ende, en el mejoramiento de la calidad 

de vida  de las personas. Pero es importante recalcar  que los 

profesionales que pertenecen a ellas, tienen que tener un perfil y 

unas características que dependiendo de las Firmas Contables varia.  

 

El conocimiento evoluciona y así mismo, el mercado y los 

profesionales tienen como deber  avanzar al mismo ritmo para 



 
 

 

 

poder satisfacer las necesidades del entorno. Es deber del 

profesional  analizar y conocer las características que las Firmas 

Contables presentan y requieren para  entender el entorno en el cual 

se encuentran y así mismo seguir ayudando al crecimiento y 

evolución de este. 

Desarrollo 
Se ha analizado la evolución de las firmas contables a través del 

tiempo en el contexto nacional e internacional, tomando como 

punto de partida la historia de la contaduría pública y la creación de 

las primeras firmas en Colombia, con el fin de identificar sus 

características y entender la situación actual de las mismas. 

Se han seleccionado de forma aleatoria firmas contables tanto 

nacionales como internacionales que tienen representación en 

Colombia (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 2. Firmas Prestadoras de Servicios Tomadas 

aleatoriamente a nivel Mundial y a nivel colombiano. 

 

Firmas De Servicios A Nivel 

Mundial 

Firmas De Servicios En 

Colombia 

Price WaterhouseCoopers Anaya & Anaya 

Andersen Worlwide  

A.E. Auditores De Colombia 

Ltda. 

Ernst & Young International 

Profesionales En Organización 

Multiempresarial Pom 

Kpmg International Consulcontaf Ltda. 

Deloitte Touche Tohmatsu 

Páez Y Asociados - Auditores 

Y Consultores 

Bdo International Amèzquita & Cía S.A. 

Grant Thorton International  

Peñalosa Auditores & 

Asociados S.A. 

Horwarth International 

Escobar Auditores & 

Asociados S.A. 

Rsm International 

Arguelles Auditores & 

Asociados S.A. 

Moores Rowland International 

Asesorías Y Servicios 

Integrales   Assi Ltda. 

              

                                 Fuente: Elaboración Propia  
 

Mediante muestreos aleatorios de las firmas nacionales y 

extranjeras se ha elaborado una base de datos en el que se refleja el 

número de Países en que las Firmas Contables se encuentran; el  

número aproximado de empleados de cada firma, Sectores en que 

prestan sus Servicios  las Firmas Contables internacionales y 

colombianas; la cual se ha expresado por medio de diagramas de 

barras y tortas  que facilitan la comprensión de la informacion 

recolectada. (Ver Tabla 2).  

 

Tabla 2. Características analizadas. 

                       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 
Teniendo en cuenta el listado de las Firmas Contables tomadas de 

forma aleatoria, y habiendo detallado las principales variables, se 

procedió  a analizar la información que muestran en sus sitios Web, 

y así poder dar una idea más estructurada y adecuada al futuro 

profesional del perfil que las diferentes firmas contables requieren 

en sus diversas áreas laborales. A continuación presentamos los 

resultados: 

 

Se  ha Analizado de forma detallada cada una de sus características 

como: personal, lugar en que se encuentran,  sector al que brindan 

su servicio, oportunidades laborales, pagina web, tanto nacionales 

como internacionales. 

 

 
Figura 1.  Número de Países en que las Firmas Contables 

Prestan Sus Servicios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 2.  Número de Países en que las Firmas Contables 

Colombianas Prestan Sus Servicios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al número de países en que las firmas prestan sus 

servicios podemos observar que más del 50% de las firmas se 

encuentran con mayor representación en más de 130 países 

alrededor del mundo, además podemos apreciar que las firmas más 

distintivas y con un mayor crecimiento a nivel mundial son la Price 

Waterhouse Coopers, KPMG Internacional y Deloitte con 151, 150 

y 150 de países en que prestan sus servicios respectivamente. 

 

Características analizadas de las firmas contables tanto 

nacionales como internacionales 

Número de países en los que se encuentran 

Número aproximado de empleados 

Sectores al que prestan su servicio 

http://www.pwcglobal.com/
http://www.arthurandersen.com/
http://www.ey.com/
http://www.kpmg.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.bdo.com/
http://ciberconta.unizar.es/www.gti.com
http://www.horwath.com/
http://www.rsmi.com/
http://www.mri-world.com/


 
 

 

 

De acuerdo a la gráfica 2, las firmas colombianas Páez y Asociados 

Ltda.; y Amezquita & Cía S.A., prestan sus servicios a nivel 

internacional, ya que poseen membresías de empresas mundiales; 

caso que no se cumple con las firmas colombianas: Anaya & 

Anaya, A.E. Auditores de Colombia Ltda., Profesionales en 

Organización Multiempresarial, Consulcontaf Ltda., Peñalosa 

Auditores y Asociados S.A., Escobar Auditores y Asociados S.A., 

Arguelles Auditores y Asociados S.A., y, Asesorías y Servicios 

Integrales ASSI LTDA., que prestan sus servicios únicamente 

dentro del país.  

                                                                                                                                          

 Figura 3. Número Aproximado de Empleados de las Firmas 

Contables Internacionales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al número de empleados la firma Andersen Worlwide 

tiene alrededor de 200.000 empleados lo cual ayuda a la generación 

de ingresos tanto del país como de las personas que laboran en ella, 

creando nuevas oportunidades o beneficios en la población. Se 

puede concluir también que las firmas tienen una excelente calidad 

en sus servicios, comprometidas a trabajar con eficiencia, 

dedicándose a crecer y esforzándose por cumplir sus metas, dando 

una amplia orientación a sus clientes y asimismo creando una 

imagen corporativa enfocada en un mercado internacional. 

 

Teniendo en cuenta la base de datos realizada; el número 

aproximado de empleados que tienen cada una de las firmas 

contables que prestan servicios en Colombia; se puede evidenciar 

que esta característica no la hallamos en las firmas contables 

colombianas, ya que esta informacion es confidencial para estas 

empresas. 

 

Imagen 1.   Sectores en que prestan sus Servicios  las Firmas 

Contable internacionales.                        

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el análisis realizado y teniendo como punto de partida los 

sectores en los que trabajan, podemos observar que se encuentran 

muy bien diversificadas en cuanto a los medios de trabajo; cabe 

mencionar  que la mayoría de las empresas  prestan sus servicios 

tanto en el sector público como en el privado, pero no se muestra 

ninguna inclinación, es decir, no existe preferencia significativa por 

una de las dos esferas, ni se especifica las empresas a las que 

prestan su servicio. Sin embargo, firmas como BDO international 

detalla muy bien los sectores en los que trabaja (financiero, 

educativo, industrial y ONG’S). 

 



 
 

 

 

Imagen 2.   Sectores en que prestan sus Servicios  las Firmas 

Contable Colombianas.                         

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo como punto de referencia los sectores analizados, se 

puede ver que las firmas contables colombianas aunque prestan sus 

servicios, tanto en el sector público como en el privado, muestran 

una gran inclinación hacia el sector privado, ya que para ellas esta 

parte del mercado representa mejores oportunidades de trabajo; de 

igual forma es importante destacar que  la firma  Escobar Auditores 

y Asociados S.A., específica de forma concreta las empresas con 

las que trabaja (inversiones, salud, agropecuario, industrial, 

transporte, constructor, comercial, sin ánimo de lucro y cajas de 

compensación). 

Dentro del análisis realizado se observa que empresas como 

Arguelles Auditores y Asociados;  Peñalosa Auditores y Asociados 

no dan información específica de las empresas o sectores para las 

que trabajan, sino del número total de clientes que poseen. 
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