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Responsables - Firma de estados financieros

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…)
“…"En una empresa SAS, que por ingresos tiene revisor fiscal. La duda que se tiene el Representante
Legal es: Las declaraciones Tributarias las firman el Representante Legal y Revisor Fiscal ; ¿Los Estados
Financieros tiene que ir firmados por las mismas personas o también deben estar firmados por contador
Público? (…)…””

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a la
consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en los siguientes
términos:
Los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, acerca de los estados financieros certificados y
dictaminados, manifiestan lo siguiente:
“Art. 37 Ley 222 de 1995. Estados Financieros Certificados. El representante legal y el contador público bajo
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se
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pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se
han tomado fielmente de los libros.”
Artículo 38. Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados
que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público
independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas.
Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta"
u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente.
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los
administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión
sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia.”

De acuerdo a la norma citada, dando respuesta a la pregunta planteada, es necesario recordar, como
se expone en la Ley, que tanto el Representante Legal como el Contador Público responsable de la
preparación de los estados financieros deben certificar los estados financieros que se preparan con
destino a los Asociados o a terceros. Esto es, debe llevar la certificación en los términos que se estable
en el artículo 37; certificación que tanto ésta como los estados financieros deben obviamente ir
firmados por los responsables a que alude la Ley.
Al Revisor Fiscal le corresponde, como se define también, es su examen y dictamen sobre los estados
financieros certificados.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.
Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no
serán de obligatorio cumplimiento o ejecución
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