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III Diplomado en IFRS - incp 
uego de un rotundo éxito de inscripciones y 

habiendo desarrollado en su integralidad las 

dos primeras promociones,  el incp  se 

complace en informar que ha iniciado el 5 de abril la 

tercera versión ó promoción del diplomado en IFRS 

con una oferta especial para el profesional contable 

colombiano, formato que pretende capacitar a más 

de 10.000 contadores en el corto y mediano plazo.  

 

Presentación 

El dinamismo de la economía mundial, la 

internacionalización de las empresas, la evolución de 

los mercados de valores, el perfeccionamiento 

tecnológico, el aumento de los flujos de información 

y la transformación de entidades regulatorias, han 

generado la necesidad de crear parámetros únicos 

de información contable y financiera a través 

estándares de carácter global que garanticen 

información comprensible, transparente y 

comparable, pertinente y confiable para la toma de 

decisiones económicas, las cuales están 

enmarcadas en las normas internacionales de 

contabilidad e información financiera NIC-NIIF. Los 

estándares internacionales de información financiera 

IFRS y los estándares internacionales de 

contabilidad IAS emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB), son los 

estándares de mayor aplicación para la producción 

de la información financiera. 

 

Es por esto que el Instituto Nacional de Contadores 

Públicos – incp ha diseñado un  conjunto de 

diplomados de normas de contabilidad de 

información financiera y de aseguramiento de la 

información, iniciando con el programa IFRS, que 

analizará todos los componentes teóricos y se 

apoyará con talleres específicos de los estándares 

que se estudien. Este programa se enmarca en la 

expedición de la Ley 1314 de 2009 de convergencia 

contable, la cual obliga a los profesionales que 

ejercen la contaduría pública, la aplicación de dichas 

normas. 

 

Objetivo 

El diplomado IFRS incp brindará a los profesionales 

las competencias conceptuales y prácticas para 

elaborar, preparar, analizar y presentar información 

financiera bajo normas internacionales. Estas 

herramientas permitirán a los asistentes comprender 

de forma idónea la aplicación de la Ley de 

convergencia contable. 

 

Oferta de Valor 

El diplomado IFRS incp se desarrollará con los 

elementos teóricos y prácticos mediante 

exposiciones con los más prestigiosos 

conferencistas, miembros de las más importantes 

empresas de auditoría, las cuales se 

complementarán con ejercicios prácticos y 

discusiones de  casos reales. Se realizarán talleres, 

lecturas obligatorias y sugeridas. Cada participante 

contará con el material de referencia y el material del 

expositor. 

 

Dirigido a: 

El diplomado IFRS incp está dirigido a profesionales 

de la contaduría pública, empresarios, personal de 

las áreas de finanzas, de presupuestos, impuestos, 

auditores internos y externos, revisores fiscales, 

analistas financieros, encargados de la preparación, 

análisis, presentación, divulgación y toma de 

decisiones a partir de los estados financieros, en 

entidades privadas y públicas, y a los niveles 

directivos de las organizaciones en cuya 

responsabilidad esté la toma de decisiones 

gerenciales.

 

L 
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Cambios tributarios le pasan 

cuenta de cobro a Bancolombia 

 or sobretasa del impuesto al patrimonio 

pagará $470.000 millones y por cambios del 

4x1.000 unos $4.000 millones mes. 

  

Los recientes cambios tributarios, que se generaron 

en la llamada minireforma del año pasado y en la 

emergencia social derivada de los estragos de la ola 

invernal, le van a salir muy costosos al Bancolombia, 

el mayor banco del país y uno de los contribuyentes 

más grandes que tiene la Dian. 

  
A los 725.482 millones de pesos que pagaron el año 

pasado en impuestos (que equivalen casi a la mitad 

de las ganancias consolidadas obtenidas por el 

Grupo Bancolombia el año pasado y que fueron de 

1,43 billones de pesos), deberán sumar unos 4.000 

millones de pesos mensuales a partir de enero de 

este año, que se derivan de la decisión del Gobierno 

de „taponar‟ las distintas alternativas que ofrecían 

entidades financieras para evitar el pago del cuatro 

por mil, situación que además está afectando las 

colocaciones de cartera comercial de todos los 

establecimientos de crédito. 

  

“Este ajuste en el recaudo de impuesto cierra salidas 

que presentaba la misma ley. Lo consideramos sano 

y adecuado, aunque nos va a costar una suma 

importante”, sostuvo Carlos Raúl Yepes, el nuevo 

presidente de Bancolombia, que se estrenó ayer con 

su primera asamblea de accionistas a la cabeza de 

la entidad financiera. 

  

Así mismo, señaló que por la sobretasa que se le 

puso al impuesto al patrimonio, al Bancolombia le 

corresponderá el pago de 470.000 millones de 

pesos, diferidos en cuatro años, para lo cual les 

pidieron a los accionistas autorización para afectar la 

cuenta de revalorización del patrimonio. 

  

Frente a la posición de gremios y empresarios que le 

pidieron al presidente Santos reconsiderar la 

sobretasa al impuesto al patrimonio, Yepes señaló 

que si bien existen posiciones radicales en 

impuestos, pues pagarlos no es una actividad grata 

para los contribuyentes, la propuesta es racionalizar 

las tasas. “Aunque nosotros como banco también 

somos un motor de desarrollo, si nos corresponde 

pagar, pues claro que lo hacemos”. 

  

Otro tema que fue protagonista tras la asamblea de 

accionistas de Bancolombia fueron las fallas de 

comunicación que tuvo su sistema las pasadas 

semanas y que afectaron a una parte de sus 7 

millones de clientes. 

  

Ante los perjuicios causados, la entidad decidió no 

cobrar la cuota de manejo de febrero a sus clientes 

de cuentas de ahorro que hayan sido afectados y 

para eso analizan su sistema, dado que este les dirá 

a cuántas personas les darán dicha 

contraprestación. 

  

“La pasamos maluco tratando de resolver esas 

situaciones y tenemos que ofrecer disculpas a 

nuestros clientes y a quienes sufrieron con ello”, 

confesó Yepes, al tiempo que dijo que con las 

recientes campañas de disminución en los costos de 

las tarifas financieras buscan llegar con más 

productos y servicios al mayor número de personas 

en todas las jurisdicciones. No obstante, aclaró que 

los costos de todas las entidades no pueden ser 

iguales porque hay diferencias en el mercado, al 

tiempo que no prevé una guerra de precios y aclara 

que ninguna empresa “subsistiría con costo cero en 

sus servicios”. 

  

Como contraprestación esperan que a Bancolombia 

lleguen más clientes y así aumentar su participación 

de mercado. 

  

Crédito crecerá similar al 2010 

  

Pese al incremento de tasas de interés realizado por 

el Banco de la República en su junta de febrero, en 

el Bancolombia estiman que este año su cartera 

podría crecer entre 12 y 15 por ciento. El año 

pasado, la de consumo y la empresarial aumentaron 

19,1 por ciento, mientras el leasing lo hizo en un 

13,27 por ciento y la hipotecaria 11,9 por ciento. 

 Jaime Velásquez, vicepresidente financiero de la 

entidad, cree que el aumento de tasas del Emisor, 

que se transmite a través de la DTF, se va a sentir 

pronto. 

  

Fuente: Portafolio 

 

 

 

Primera reglamentación ley de 

generación de empleo 
n anterior artículo habíamos expuesto 

algunos vacíos en la aplicación de la Ley 

1429 de diciembre 29 de 2010 denominada 

para la formalización y generación de empleo, en el 

cual podría considerarse como un verdadero paraíso 

fiscal por lo amplio del concepto de los posibles 

P 
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beneficiarios. De hecho las Cajas de Compensación 

están muy preocupadas por el hueco fiscal que 

representa en el recaudo las pequeñas empresas 

hoy formales y en funcionamiento, si les fuera 

posible utilizar este beneficio. El mayor número de 

afiliados a estas entidades son precisamente las 

pequeñas empresas, principalmente en las regiones 

con participación menor del 4% del PIB nacional, 

tales como Norte de Santander, Risaralda, Quindio, 

Huila, Tolima, para solo mencionar algunos. 

  

Comenzando por la filosofía del proyecto, “el objeto 

fundamental de la Ley 1429 de 2010, consiste en la 

formalización y generación de empleo, para lo cual 

creó incentivos en las etapas iniciales de creación de 

pequeñas empresas”.  Significa esta premisa que la 

palabra clave es la “creación” y no la continuidad 

bajo otra figura de algo ya existente. 

  

Siguiendo con esta línea de interpretación, en 

Decreto 545 del 25 de febrero de 2011, se proponen 

parámetros para determinar las personas naturales o 

jurídicas que “no podrán” acceder a los beneficios 

establecidos en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 

2010, que tratan sobre ahorros por parte de las 

empresas en parafiscales y registro mercantil. No se 

incluye en esta lista de restricciones la aplicación del 

beneficio al impuesto de renta, para lo cual 

esperaríamos una nueva reglamentación, que 

pudiera incluir parámetros similares, pero con mayor 

precisión en la temporalidad del hecho generador 

que es un año fiscal. 

  

La regla general de las exclusiones consiste en que 

las personas naturales y jurídicas que estaban 

operando “legalmente” antes de la expedición de la 

Ley 1429 de 2010, no tendrán los beneficios en 

parafiscales y registro mercantil, excepto lo 

concerniente a las empresas inactivas, siempre y 

cuando no hubieren contratado personal durante un 

año consecutivo antes del 29 de diciembre de 2010 

y no hubieren renovado la matrícula mercantil en el 

mismo lapso. 

  

Así por ejemplo no tiene validez para acceder a los 

beneficios, algunos trucos con personas naturales 

como cancelar el registro mercantil y volver a 

registrar la misma actividad económica, o con 

personas jurídicas al crearlas de otras entidades 

mediante escisión, fusión, o reconstituirlas. 

 

Tampoco las creadas después de la vigencia de la 

norma, con aportes mediante establecimientos de 

comercio, sucursales o agencias transferidos por 

una persona jurídica existente o una persona natural 

y que hubieran sido destinados a desarrollar una 

empresa existente. 

 

Ni las personas jurídicas que adquieran con 

posterioridad a su constitución, establecimientos de 

comercio, sucursales o agencias de propiedad de 

una persona jurídica existente o una persona natural 

que desarrolle una empresa existente. 

 

La exclusión también opera cuando son las 

personas naturales que desarrollen actividades 

después de la vigencia de la norma, en cuyos 

activos se encuentren establecimientos de comercio, 

sucursales o agencias que hayan sido transferidos 

por una persona jurídica existente o una persona 

natural que desarrolle una empresa existente. 

 

De los dos párrafos anteriores se deriva que las 

actividades desarrolladas a través de uniones 

temporales, consorcios o cualquier modalidad de 

contrato de colaboración, no tienen posibilidad de 

convertirse en una nueva personalidad jurídica y 

hacerse aparecer como beneficiario de la Ley 1429. 

Para rematar las exclusiones, según el colega 

Ricardo Jaime Olano Henao, solo los recién nacidos 

podrán obtener los beneficios establecidos en la Ley 

1429 de 2010, toda vez que según el último literal 

del artículo 6 del Decreto 545 antes citado, 

determinó que aplica solo para las personas 

naturales existentes después de la vigencia de la 

ley, cuando creen sucursales, agencias o 

establecimientos de comercio.   

 

Desde luego consideramos que la interpretación 

correcta es la existencia de la actividad no de la 

persona natural o jurídica, por tanto no dudamos que 

dicha redacción será modificada con posterioridad.  

No será fácil la tarea de control por parte de los 

organismos correspondientes sobre quienes 

pretendan obtener los beneficios, o las discusiones 

que se vendrán por cuanto las Cámaras de 

Comercio tienen en este momento la patente de 

corso.  Dichas entidades podrán requerir información 

adicional para comprobar que una persona natural o 

jurídica reúne las calidades para acceder al beneficio 

o para conservarlo 

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
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Contabilización impuesto al 

patrimonio y sobretasa   
 

 l Gobierno ha decidido terciar en la discusión 

contable relacionada con la contabilización 

del impuesto al patrimonio y su sobretasa. Como 

informamos en el documento TRIBUTAR-io 389 de 

2011, la Superintendencia de Sociedades adoptó 

seis posibles formas de contabilización del impuesto 

al patrimonio, pero nada dijo de la sobretasa. Según 

el criterio de dicha superintendencia, no resultaría 

posible contabilizar esta obligación como un activo 

diferido para ser amortizado en los 48 meses de 

vigencia de pago.  

 

Pues bien, ante la discusión técnica que deriva el 

asunto, el Gobierno decide emitir el decreto 859 de 

marzo 23 de 2011, por medio del cual señala que “El 

impuesto al patrimonio y la sobretasa (…) podrán ser 

amortizados contra la cuenta de revalorización del 

patrimonio o contra resultados del ejercicio durante 

los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y en ningún caso 

el valor cancelado será deducible o descontable en 

el impuesto sobre la renta.”  

 

Significa lo anterior que:  

 

Primero, la sobretasa podrá contabilizarse de la 

misma forma que el impuesto al patrimonio, es decir, 

debitándola de la cuenta de revalorización del 

patrimonio, o asumiéndola como un gasto.  

 

Segundo, al señalarse que el impuesto y la 

sobretasa podrán ser “amortizados”, deja claro que 

la obligación (pasivo) tendrá que contabilizarse al 

100% en el año 2011, pero por contrapartida podrá 

reconocerse un activo diferido que podrá ser 

amortizado en los cuatro años. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

 

La importancia de revisar el 

deterioro en ciertos activos del 

balance 
 n activo esta contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en 

los libros contables excede su importe 

recuperable, es decir que ese activo no generará los 

beneficios suficientes. 

Porque hablo de este tema, bueno porque muy 

pocos tienen en cuenta la importancia de esta 

revisión al cierre de sus estados financieros de 

activos tales como las cuentas por cobrar, 

inventarios, activos fijos que hay que revisar si existe 

indicio de deterioro. 

 

Todo empresario necesita ver cuánto es lo que se va 

a recuperar en realidad, cuanto de los inventarios 

que nota en el balance serán realizados. Una 

generalida

d común 

es que las 

cuentas 

por cobrar 

no se 

revisan 

minuciosa

mente las 

cuentas de 

cobro dudoso, así también los inventarios no se 

revisa la obsolescencia, deterioro, caducidad, por 

mencionar algunos indicios internos. Una noticia 

sobre el comportamiento del mercado, salida de 

productos sustitutos, la competencia, la reducción de 

precios, son algunos indicios externos que debemos 

evaluar si esto impacta en los activos de la entidad. 

 

Los bancos, proveedores son algunos interesados 

en esta tipo de revisiones por parte de la entidad en 

los activos que está ofreciendo en garantía. Así 

como los empresarios que analizan fusiones, 

adquisiciones de negocios son otros interesados, 

imagínese una vez que estén a cargo del negocio 

observar cuentas por cobrar que su costo en libros 

exceden su realización, es decir no todo es 

recuperable. Otro activo a observar son los activos 

fijos cuando el costo de tales activos están 

excedidos como consecuencia de un uso excesivo y 

mantenimiento inadecuado, lo que compraron por 

varios millones son en realidad chatarras. 

 

Si el deterioro se ha aplicado adecuadamente en la 

revisión de ciertos activos en la presentación de sus 

estados financieros y si lo observamos a la luz de la 

NIC 36 tendremos una imagen más fiel de estos 

estados. Por lo tanto, es importante llevar a cabo 

pruebas de deterioro adecuadas. 

  

Fuente: El Contador de las Américas 

 

 

 

E 
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Requisitos de la Dian para 

deducir donaciones 
 Mi compañía efectuó una donación en el 

año 2010 por $50.000.000 y no realizó en 

su momento la respectiva insinuación; 

¿la deducción podría ser desconocida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 

Dian por no contar con tal requisito? 

 

Sea lo primero precisar que la donación es el acto 

por el cual una persona -natural o jurídica -, 

denominada donante, transfiere a título gratuito y en 

forma irrevocable una parte de sus bienes a otra que 

la acepta, donatario o beneficiario (Art.1443 C.C.). 

 

Por su parte, la Insinuación de la donación es la 

autorización otorgada por Notario Público, mediante 

escritura, a las donaciones cuyo valor exceda la 

cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos legales 

vigentes. (Art. 1458 C.C. modificado art.1° del 

Decreto 1712 de 1989). 

 

Ha dicho el Consejo de Estado, en sentencia de 

octubre 10 de 2007, expediente 15850, que “la 

insinuación de donación protocolizada por medio de 

instrumento público (escritura) busca solemnizar la 

venia o licencia (autorización) que el Notario imparte 

al querer del donante de disminuir su haber 

patrimonial a favor de otro, al superar el tope legal 

específico, como requisito para que la „donación‟ sea 

válida y no se vea afectada por una causal de 

nulidad” pues “en caso de no cumplir con el requisito 

de insinuación el donante podrá invocar la nulidad 

del contrato de donación y devolución de lo donado”. 

  

Respecto de la exigencia del cumplimiento del 

requisito de la insinuación de la donación para que 

proceda su deducción, recientemente, en el 

Concepto Nº 000520 del 6 de enero de 2011, la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian 

modificó su posición, indicando que los requisitos, 

condiciones y limitaciones de la deducción por las 

donaciones efectuadas por los contribuyentes, 

declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, están previstos en los artículos 

125-1 y siguientes del Estatuto Tributario y que, de 

acuerdo al artículo citado, para el reconocimiento de 

dicha deducción únicamente se requiere una 

certificación de la entidad donataria, firmada por 

revisor fiscal o contador, en donde conste la forma y 

el monto de la donación, así como el cumplimiento 

de los demás requisitos previstos por la ley tributaria 

para su procedencia. Es claro para la Dian, que los 

requisitos exigidos para la procedencia de la 

deducción por donaciones no son otros que los 

señalados en las normas tributarias antes 

mencionadas, esto es, los artículos 125-1 a 125-4 

del Estatuto Tributario; por tanto, revocó el Oficio Nº 

003358 del 24 de enero de 2005, en lo relativo a la 

insinuación notarial como requisito para la 

procedencia de la deducción por donaciones, razón 

por la cual, sí sería procedente, de acuerdo con la 

interpretación de la Dian la deducción por la 

donación que efectuó su compañía, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos previstos en el 

ordenamiento tributario. 

  

2. Recibí por parte de la Secretaría de Hacienda 

de Bogotá un formulario de impuesto predial en 

el cual triplican el valor de dicho impuesto; ¿esto 

es posible? 

Es importante señalar que el tope o límite máximo 

para el pago del impuesto predial unificado es el 

doble del impuesto liquidado en el año 

inmediatamente anterior, salvo que haya mutaciones 

en el inmueble. 

  

Este tope aplica a todos los predios, excepto a los 

terrenos urbanizables no urbanizados que se 

encuentran ubicados dentro del perímetro urbano del 

Distrito y que no hayan tenido proceso de desarrollo 

por urbanización o por construcción, y a los terrenos 

urbanizados no edificados, que han tenido proceso 

de desarrollo por urbanización más no por 

construcción, situados dentro del perímetro urbano 

del Distrito. 

 

Vale la pena preciar, que, para efectos tributarios, 

mutación significa cambio físico, jurídico o 

económico del predio, y que según el Artículo 1º del 

Decreto 130 de 1994, la única mutación a la que no 

le aplica el beneficio del tope es aquel caso en que 

un predio no construido en la vigencia 

inmediatamente anterior se convierte en edificado en 

la vigencia gravable. Por ejemplo, cuando un predio 

que era lote en el año anterior se transformó en una 

casa en el siguiente; las demás mutaciones (cambio 

de nombre, remodelación de una casa) no tienen 

ningún efecto frente al límite a cancelar. 

  

Así las cosas, mientras no se haya presentado una 

mutación del predio, el impuesto predial no podrá 

exceder del doble del impuesto liquidado en el año 

inmediatamente anterior. 

  

3. Frente a las modificaciones del Gravamen a 

los Movimientos Financiero-GMF contenidas en 

la reforma tributaria, Ley 1430 del 2010, el 

desembolso de un crédito realizado directamente 

1. 

 



BOLETIN  incp Marzo  de 2011 

 

 
12 

al deudor, vía transferencia electrónica, está 

exento sólo si con el producto de esos recursos 

adquiere vehículos, vivienda o activos fijos? 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1430 de 

2010, que modificó el numeral 11 del artículo 879 del 

Estatuto Tributario, se encuentran exentos del 

gravamen a los movimientos financieros los 

desembolsos de créditos efectuados directamente al 

deudor mediante abono a cuenta de ahorro o 

corriente o mediante expedición de cheques con 

cruce y negociabilidad restringida, que realicen los 

establecimientos de crédito, las cooperativas con 

actividad financiera o las cooperativas de ahorro y 

crédito vigiladas por las Superintendencias 

Financiera o de Economía Solidaria 

respectivamente. 

  

Para que opere la exención que estamos 

comentado, el desembolso deberá efectuarse al 

deudor, porque si este desembolso se hace a un 

tercero, solo será exento cuando el deudor destine el 

crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos 

fijos. 

 

En conclusión, cuando el desembolso del crédito se 

haga directamente al deudor, la exención opera sin 

que interese su destinación. 

  

Fuente: Portafolio 

 

 

 

Cuentas pendientes con la DIAN 
 eudores podrán beneficiarse con 

descuentos del 50% en intereses y 

sanciones.  

  

- Si usted tiene obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias pendientes de pago, 

de los años 2008 y anteriores, puede ponerse 

al día, acogiéndose a la condición especial de 

pago. 

- La condición especial consiste en hacer el pago 

total de la obligación pendiente cancelando el 

50% de la sanción y los intereses que se hayan 

generado. 

- El plazo para pagar y acogerse a esta 

condición es el comprendido entre el 29 de 

diciembre de 2010 y el 29 de junio de 2011. 

 Los ciudadanos que tengan deudas tributarias, 

aduaneras y cambiarias con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y sean 

anteriores a la vigencia 2008, podrán ponerse al día 

acogiéndose a los beneficios establecidos por la Ley 

1430 de 2010. 

 

Los beneficios consisten en realizar el pago del 

100% de la obligación pendiente y el 50% de la 

sanción y los intereses. La cancelación debe 

realizarse en los recibos de pago oficiales 490 

(tributario) y 690 (aduanero), diligenciando por cada 

obligación un recibo de pago. 

 

El plazo para acogerse a esta condición del pago es 

dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de 

la Ley 1430, es decir en el período comprendido 

entre el 29 de diciembre de 2010 y el 29 de junio de 

2011. Los deudores del sector agropecuario tienen 

diez meses de plazo para acogerse a esta condición, 

contados a partir de la misma fecha. 

 

Con el fin de conocer el estado de cuenta fiscal, los 

contribuyentes deben acercarse a las Divisiones de 

Gestión de Cobranzas de las Direcciones 

Seccionales de la jurisdicción a la que pertenecen. 

 

Se señala que el contribuyente que se haya acogido 

a esta condición e incurra en mora en el pago de los 

impuestos dentro de los dos años siguientes a la 

fecha en que accedió a ella pierde automáticamente 

el beneficio. 

 

Fuente: DIAN 

 

 

 

Normatividad y doctrina: contable 

y comercial 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes.  

 

Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Cómo se procede un registro 

contable? 

Descripción: La Supersociedades precisó que los 

valores contables pueden ser diferentes a los 

montos establecidos para fines impositivos, así se 

refieran al mismo tema, en este caso la depreciación 

de propiedades, planta y equipo, en razón a que 

cada uno cumple un propósito diferente. Es de 

anotar que la situación antes prevista da lugar al 

reconocimiento contable del impuesto de renta 

diferido en los rubros destinados para el efecto. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

D 
E 

  

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/contable/31-doctrina/4290-icomo-se-procede-un-registro-contable.html
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Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Qué pasos se debe seguir cuando 

una sociedad entre en liquidación por vencimiento 

de término de duración? 

Descripción: De conformidad con el artículo 222 del 

Código de Comercio la sociedad una vez disuelta 

"..., no podrá iniciar nuevas operaciones en 

desarrollo de su objeto y conservará su capacidad 

jurídica únicamente para los actos necesarios a la 

inmediata liquidación...". 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  Característica fundamental de las SAS, 

es la posibilidad de ejercer la más amplia autonomía 

contractual en la redacción de los estatutos sociales. 

Descripción: Uno de los aspectos más relevantes 

en el marco normativo de las SAS, es la posibilidad 

de ejercer la más amplia autonomía contractual en la 

redacción de los estatutos sociales, en esencia se 

trata de permitir que los asociados a su discreción 

definan las reglas bajo las cuales se han de manejar 

los asuntos relacionados con la organización y 

funcionamiento de la sociedad. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Qué facultades tiene el representante 

legal suplente de una compañía? 

Descripción: El representante legal suplente que 

actúa como tal frente a la falta ocasional, transitoria 

o definitiva del principal se refuta administrador 

societario. Entre tanto el principal no sea ajeno a su 

gestión, el suplente no tiene por qué entrar a suplirlo, 

en consecuencia, no es administrador de la 

compañía. Ahora, en el evento en el que un 

administrador participe en actos que impliquen 

competencia con la sociedad sin haber obtenido 

autorización del máximo órgano social, el mismo 

estará incurriendo en la violación del deber legal a 

que alude el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 

de 1995. 

 Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

 

 

  

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/4281-ique-pasos-se-debe-seguir-cuando-una-sociedad-entre-en-liquidacion-por-vencimiento-de-termino-de-duracion.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/4464-caracteristica-fundamental-de-las-sas-es-la-posibilidad-de-ejercer-la-mas-amplia-autonomia-contractual-en-la-redaccion-de-los-estatutos-sociales.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/4462-ique-facultades-tiene-el-representante-legal-suplente-de-una-compania.html
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Reforma pensional y retiro 

temprano en Colombia 
a Administración Santos había incluido dentro 

de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) un 

artículo elevando la edad de las pensiones de 

62 años a 65 para los hombres y de 57 a 62 para las 

mujeres. Aún sin haberlo discutido en el Congreso, 

el gobierno decidió retirar dicha propuesta del PND. 

Lastimosamente, se desperdició la ocasión de 

hacerlo expeditamente a través de una ley ómnibus 

como lo es el PND. 

  

A cambio, el gobierno mencionó que estaría 

impulsando entonces una ley pensional más 

comprensiva. Anif confía en que dicha propuesta 

logre ir más allá del tema de la edad de pensión, 

pues claramente ha llegado la hora de pensar 

seriamente si el esquema público de “prima media” 

es viable fiscalmente en Colombia. Para que sea 

estructural, ella debería abordar a fondo: i) el 

marchitamiento del régimen de prima media (cierre 

para nuevos contribuyentes); ii) la reducción de las 

tasas de reemplazo de niveles de 65%-70% a 45%-

50%, eliminando los subsidios remanentes; y iii) 

elevando las edades de pensión en un horizonte no 

superior a tres años, hasta llevarlas a 65/62 años y 

anclarla (por fórmula) a los progresos en la 

esperanza de vida. 

 

A pesar de que Colombia gasta hoy cerca de 4% del 

PIB en tan sólo 1.2 millones de pensionados (un 3% 

de la población, equivalente al 25% de aquéllos con 

más de 60 años), aún no se ha introducido en el país 

la figura del “retiro temprano.” Este mecanismo ha 

permitido en los países desarrollados acotar el gasto 

público pensional a través de entregar menos 

pensión, si es que la gente no desea trabajar más 

años a medida que se extiende la esperanza de 

vida. En este caso, la variable de ajuste es la 

reducción en la llamada tasa de reemplazo 

(pensión/salario de cotización). 

 

En efecto, el gráfico adjunto ilustra cómo una 

persona favorecida con el “régimen de transición” en 

Colombia puede acceder a una pensión equivalente 

al 60.5% de su salario reciente (en muchos casos el 

promedio de los 2 últimos años) a la temprana edad 

de 60 años para los hombres (ver línea AA). La 

propuesta es que ese valor del 60.5% en la tasa de 

reemplazo se vuelva el de “retiro temprano”, pues 

para acceder a la pensión completa debería trabajar 

hasta los 62 años (con vigencia hasta 2014) y hasta 

los 65 años (a partir de 2015). Esto implica que la 

nueva línea de tasa de reemplazo, tras la reforma 

que introduzca la “pensión temprana”, vendría dada 

por la línea BB, donde el retiro temprano daría 

derecho a tasas de reemplazo de 57% a los 60 

años, 60% a los 62 años y 65% a los 65 años. Algo 

similar ocurriría en el caso de la pensión de las 

mujeres, elevando su edad de pensión de los 

actuales 57 a los 63 años en el período 2011-2014. 

Hasta el mundo desarrollado ha tenido que ajustar 

drásticamente estos parámetros en años recientes. 

Por ejemplo, Francia elevó la edad de retiro 

temprano de 60 a 62, mientras que la edad para 

acceder a la pensión completa pasó de 65 a 67 

años. En España también se incrementó de 65 a 67 

años. La situación fiscal de Grecia es tan dramática 

que allí se igualaron las edades de pensión para 

mujeres y hombres a los 65 años y se pasó a exigir 

40 años de cotización. 

 

En síntesis, la Administración Santos no habló de 

reformas pensionales durante su campaña, tampoco 

de elevar la tributación de los colombianos, pero 

ahora se está viendo forzada a navegar en esa 

dirección. Afortunadamente, su equipo técnico sabe 

que así debe ocurrir si queremos evitar un 

descalabro fiscal y asegurar la estabilidad 

macroeconómica. El PND era un mecanismo idóneo 

para encarar esas discusiones frente al Congreso, 

pero el gobierno ha decidido utilizar vehículos 

especiales para ello: una reforma pensional integral 

y una reforma tributaria estructural. Estas reformas 

son las condiciones sine-qua-non para asegurarle a 

Colombia su grado de inversión (sostenible) hacia el 

futuro. Anif confía en que eso ocurrirá en el futuro 

cercano. 

 

 
 

Fuente: ANIF 

L 
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Reflexiones sobre el Sistema 

Pensional 

o obstante las diversas reformas llevadas a 

cabo en los últimos diez años, el régimen 

pensional colombiano adolece de diversos 

problemas. Hace poco más de un año 

destacábamos, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

- El gasto público en pensiones con cargo al 

presupuesto nacional ha aumentado de 

manera acelerada desde 0,8% del PIB en 

1990 a 4,1% del PIB en 2010, cifra que se 

asemeja al recaudo por concepto de IVA 

interno proyectado para 2011 (4% del PIB) 

  

Ver Artículo Completo>>> 

 

Fuente: Fedesarrollo  

 

 

 

Contratos con trabajadores 

independientes 2011 
arias normas han venido expidiéndose 

desde el 2002 con relación al control que de 

los aportes a la seguridad social deben 

realizar los trabajadores independientes, 

entendiendo como tal “a toda persona natural que 

realice una actividad económica o preste sus 

servicios de manera personal y por su cuenta y 

riesgo, mediante contratos de carácter civil, 

comercial o administrativo, distintos al laboral.” (Art 2 

Decreto 2800 de 2003) 

 

Está claro que bajo este concepto, sin contrato 

laboral, entrarían todos los profesionales 

independientes tales como médicos, abogados, 

contadores, ingenieros, entre otros, pero también 

todos los que prestan servicios técnicos o no 

técnicos, como por ejemplo mecánicos, jardineros, 

plomeros, mensajería a domicilio, para solo 

mencionar algunos.   

  

Para la contratación pública la Ley 789 de 2002 

modificada por la Ley 828 de 2003 en algunos 

parágrafos sobre el control a la evasión de los 

recursos parafiscales, estableció que para la 

celebración, renovación o liquidación de contratos 

por parte de un particular, requerirá del cumplimiento 

de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de 

compensación, ICBF, SENA, cuando a ello haya 

lugar. Si no se realizan dichos aportes, la norma 

faculta de manera imperativa a retener las sumas 

adeudadas en el momento de la liquidación, incluso 

si persiste en el incumplimiento se puede llegar 

hasta la caducidad administrativa. 

  

Para la contratación privada, la Ley 1393 de 2010 

estableció que para la celebración y cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de contratos de 

prestación de servicios estará condicionada a la 

verificación por parte del contratante de la afiliación y 

pago de los aportes al sistema de protección social, 

conforme a la reglamentación que para tal efecto 

expida el Gobierno Nacional, mediante la cual podrá 

adoptar mecanismos de retención para el 

acatamiento de estas obligaciones, así como de 

devolución de saldos a favor. 

  

Sobre esta norma, pendiente de aplicar hasta que no 

se expida la reglamentación, el Dr. Jorge Eduardo 

Lamo especialista en Derecho Laboral, expresa que 

se  crea una condición resolutoria de origen legal  de 

estos contratos,  derivada del no cumplimiento de 

afiliación y pago al sistema de protección social, esto 

es, involucra un concepto más amplio que el de 

seguridad social, que hace prever que se va a 

extender el concepto a los demás parafiscales. 

Adicionalmente, se refiere a contratos de prestación 

de servicios, sin discriminación alguna en cuanto a si 

el contratista es persona natural o jurídica.  

  

Otras consideraciones, propias del Derecho Laboral 

no son tratadas en este artículo, a las cuales el Dr. 

Lamo expresa que esta norma no puede entenderse 

como desligada de los preceptos que rigen tanto en 

materia de pensiones como en  salud, que se 

consagran en la Ley 100 de 1993, como tampoco 

puede dárseles el contexto propio de una norma 

impositiva. 

  

Por otro lado, en materia de impuestos de renta, 

“para la procedencia de la deducción por pagos a 

trabajadores independientes: el contratante deberá 

verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y 

aportes a la protección social que le corresponden al 

contratista según la ley, de acuerdo con el 

reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. 

Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento 

de la obligación de retener cuando ésta proceda". 

(Artículo 27 Ley 1393 de julio de 2010). 

 

Esta norma tiene aplicación a partir del 2011, pero 

mientras no sea reglamentada, no es procedente su 

exigencia en contratos privados. 

  

N 

V 

 

http://incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/40-articulos/4497-reflexiones-sobre-el-sistema-pensional.html


BOLETIN  incp Marzo  de 2011 

 

 
17 

Para los trabajadores independientes comenzará un 

verdadero descalabro económico con la aplicación 

de estas normas.  El costo que tendrá que asumir 

entre retenciones por renta e ICA y aportes a la 

seguridad social es del 26,26% (Base de cálculo 

2011 de 1 millón de ingreso mensual), de los cuales 

el 15,26% corresponden a la seguridad social por 

salud y pensiones sin contabilizar los riesgos 

profesionales, con lo cual el salario de bolsillo se 

verá sustancialmente afectado. 

 

Para rematar, si hubiera una posible salida 

constituyéndose el trabajador independiente en 

persona jurídica SAS o EU, la Ley 1438 de 2010 

ordenó establecer los instrumentos para realizarles 

la retención en la fuente para el pago de la 

cotización en seguridad social en salud.  Al igual que 

las normas anteriores, tampoco ha sido 

reglamentada, por tanto por ahora (3 de marzo de 

2011) no es posible su aplicación. 

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
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Cinco consejos para un control 

efectivo de los antecedentes de un 

empleado 
ólo hace falta un empleado malo, negligente 

o simplemente descuidado para abrir las 

puertas de su institución al dinero sucio. Y las 

consecuencias pueden ser muy dañinas. 

 

Tomemos a Riggs Bank, Bank of New York y Banco 

de Chile por ejemplos, que han sufrido los daños a la 

reputación por el mal comportamiento de sus 

empleados. 

 

En el Banco de Chile, ex empleados de la sucursal 

de Nueva York permitieron que millones de dólares, 

de dudosos orígenes, se movieran desde y hacia 

cuentas vinculadas con el ex dictador Augusto 

Pinochet durante un período de 25 años. 

  

En Bank of New York, la ex vicepresidente Lucy 

Edwards y su marido, Peter Berlin, conspiraron para 

lavar unos US$7.000 millones de dudosos fondos 

rusos. Ambos fueron declarados culpables en 1999 

de conspirar para lavar dinero. 

 

Y el 3 de junio, Simon Kareri, ex vicepresidente de 

banca internacional de Riggs, fue acusado por un 

gran jurado en Washington D.C. de lavado de dinero 

por haber supuestamente malversado fondos de 

cuentas de embajadas que supervisaba en el banco. 

  

Mantener a los malos empleados afuera 

Una de las medidas que una institución puede tomar 

para mantener a los malos empleados afuera y para 

identificar a los que debe retirar de planilla es el 

chequeo de los antecedentes, especialmente 

averiguar si tienen antecedentes criminales. 

 

De hecho, la orden „cease and desist‟ de la Oficina 

del Contralor de la Moneda de EE.UU. de marzo 

contra Banco de Chile, señala que el banco debe 

establecer un continuo procedimiento de 

DILIGENCIA DEBIDA DE SUS EMPLEADOS, 

incluyendo un chequeo obligatorio de los 

antecedentes de éstos cada 18 meses. 

  

¿Cómo hace una institución financiera para asegurar 

que su programa de monitoreo de los empleados es 

efectivo? Recientes pautas de la Federal Deposit 

Insurance Corporation de EE.UU. clarifican algunos 

puntos: 

  

1. Que se base en el riesgo. La gerencia debe 

determinar cuándo un control de los antecedentes 

de los potenciales empleados es considerado 

apropiado y cuándo el nivel de control debe ser más 

intenso basándose en las posibles posiciones y 

responsabilidades del empleado. 

 

“La posición y el nivel de acceso del empleado 

puede llevar a un control más intenso de los 

antecedentes e historial del empleado, que debe 

incluir referencias, experiencia, educación y 

calificaciones profesionales”, según la pauta. 

La gerencia debe verificar la identidad del posible 

empleado. 

  

2. Controle penalidades civiles y de las agencias 

de ley. Busque el nombre del candidato en las listas 

de todas las agencias federales bancarias de 

individuos que recibieron multas o fueron 

penalizados o si el individuo trabajó en alguna 

institución que fue blanco de alguna multa u otra 

orden por parte de las autoridades; (en cuanto 

información de para empleados en los Estados 

Unidos); en cuanto a Colombia, busque 

antecedentes disciplinarios en la Procuraduría; en la 

Contraloría; en la Rama Judicial; en los reportes de 

la SIFIN; DATA CREDITO; vaya hasta la lista OFAC. 

O como se conoce aquí la lista CLINTON; los 

bancos Colombianos reportan sus ex empleados en 

“listas negras” que sirven de base a otros banqueros 

que desean contratar personal con experiencia.   

  

A menudo los bancos en Colombia  hacen estas 

contrataciones a través de compañías que se 

denominan “caza talentos” o empresas 

especializadas en enganche de personal, habría que 

investigar hasta donde recae la responsabilidad de 

estas empresas por el personal que suministran a 

los bancos en caso de que un empleado se filtre en 

un banco y empiece a cometer estos crímenes 

financieros;  sin embargo, la pauta señala, que la 

gerencia debe determinar el papel de tal persona en 

cualquier acto indebido. 

  

3. Huellas digitales: Las instituciones financieras de 

EE.UU. pueden enviar huellas digitales a través de 

un servicio del FBI, un servicio ofrecido por el FBI a 

través de la Asociación Estadounidense de 

Banqueros (ABA por sus siglas en inglés). El FBI 

compara las huellas digitales enviadas con las de su 

base de datos e informa a las instituciones si existe 

alguna coincidencia. Puede encontrar más 

información en 

http://www.aba.com/products/ps_finger_page1.htm. 

S 

 

http://www.aba.com/products/ps_finger_page1.htm
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En Colombia la agencia de seguridad DAS 

(Departamento  Administrativo de  Seguridad)  

debería comparar las huellas dactilares enviadas con 

las de su base de datos e informar a las instituciones 

bancarias sobre si existe alguna coincidencia sobre 

ese futuro empleado.  

  

4. Las solicitudes escritas de trabajo ofrecen una 

protección legal a la institución. Debe señalarse 

que faltas a la verdad u omisiones son motivos para 

la terminación del empleo y que al firmar la solicitud, 

el candidato asevera que la información provista es 

correcta, en algunos países se esta usando el 

polígrafo no solo en instituciones bancarias sino 

también para ingresar a grandes empresas del 

sector real de la economía.  

  

5. Monitoree a quien monitorea. Cuando 

seleccione a un tercero para que monitoree los 

antecedentes, la gerencia de su institución debe 

revisar documentos para determinar la reputación, 

controles internos, etc. de la compañía. Abogados 

también deben revisar el contrato con el proveedor 

para asegurar que la información de los candidatos 

se mantenga confidencial. 

 

Las instituciones financieras también deben 

asegurarse que el proveedor tenga la capacidad de 

buscar antecedentes criminales y  civiles. 

 

Fuente: Luis Alberto Penagos. Consultor  

Internacional Auditing Investigative Forensis 

Penagos & Penagos Auditores y Consultores 

LTDA, portal lavado de dinero 

 

 

 

PIB colombiano, uno de los 

crecimientos más bajos de la 

región 
i bien el dato del crecimiento económico del 

4,3% fue muy bueno para el país, que incluso 

superó las expectativas, como lo afirmó el 

Ministro de Hacienda, el Producto Interno Bruto (PIB) 

colombiano del 2010 solamente superó el indicador 

de Ecuador y Venezuela. 

  

 En el 2010 Brasil llegó a un crecimiento del 7,6%; 

Perú 8,8%, Chile 5,5%, México 5,5% y Venezuela 

menos 1.4%. Mientras que las proyecciones y datos 

preliminares señalan que Ecuador puede estar 

alrededor del 3,7%; Argentina 9,29% y Paraguay 

9,7%.  

  

Algunos de estos resultados sobresalen porque la 

mayoría de países de la región venían de datos 

negativos en el 2009, lo que explica su rebote en un 

año, por ejemplo, México pasó de caer un 6,5% a un 

repunte del 5,5%.  

  

Daniel Velandia director de investigaciones de 

Correval aseguró que la falta de competitividad e 

infraestructura, no 

permitió que el país 

alcanzará las tasas 

de Perú o Brasil.  

  

Por su parte, Mario 

Nigrinis, investigador 

para mercados 

emergentes del 

Bbva, precisó que 

“en los casos de Argentina, Brasil, Chile y Perú 

tienen una mayor exposición a materias primas que 

Colombia, por lo que el rebote de China les ayudó, 

mientras que a nosotros nos perjudicó nuestra 

exposición en Venezuela lo cual fue un frenó en el 

crecimiento”, dijo desde Hong Kong.  

  

Los analistas también dicen que la mayoría de 

economías latinoamericanas tuvieron políticas contra 

cíclicas fiscales más grandes que la colombiana.  

  

Aunque en menor medida, la falta de vigencia de 

tratados de libre comercio con Estados Unidos, 

Unión Europea, Canadá, entre otros, más las cifras 

negativas con Venezuela, incidieron 

considerablemente en los niveles de competitividad. 

Además esta desventaja aleja muchas inversiones.  

  

Cifras de la década  

No todo el panorama es gris. Si bien el año pasado 

en la carrera de 100 metros, en los últimos 42 

kilómetros el país se dejó ganar ventaja.  Pero al 

analizar las cifras de la última década, el PIB 

siempre estuvo en los primeros lugares.  

  

En esta etapa Colombia lideró las tasas de 

crecimiento después de Perú. Superó el crecimiento 

de Brasil y Argentina, con un promedio del 4,25% en 

los últimos diez años. Esto permite que hoy tenga 

una mejor imagen y sea uno de los potenciales de la 

región.  

 

Los analistas que siguen con lupa estos temas se 

atreven a decir que Colombia y Perú son las 

naciones con mejores perspectivas para la década 

que recién empieza. Por ahora, y como está 

S 
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marchando el país, el potencial de crecimiento 

sostenido se ubica en el 5,5%.  

 

 Economía al 6% en el 2011  

Cuando se pensaba que el invierno afectaría 

considerablemente la tasa de crecimiento, el 

resultado no fue tan grave como se había 

proyectado, por lo que las cábalas para este año son 

mucho más optimistas.  

  

Alberto Bernal, jefe de investigaciones, de la firma 

Bulltick Capital Markets ve con grandes posibilidades 

que el país llegue al 6%. “El número del cuarto 

trimestre fue bastante bueno, a pesar del invierno, se 

vio un claro dinamismo de la inversión y del 

consumo, que se va a mantener en el 2011”, señaló 

para Dinero.com.  

  

Bernal dijo que la tasa de inversión del 28% que se 

registró en el 2010, podría duplicarse en este año, 

por la reconstrucción, tras la ola invernal.  

  

“El 2011 va a estar jalonado por tres cosas. El 

consumo crecerá de forma muy fuerte, incluso 

llegando a un 6%. Habrá un repunte en las obras 

civiles por la reconstrucción del país y el otro es con 

respecto a la inversión directa, particularmente en 

petróleo, lo que pesará al final del día en el dato del 

PIB de este año”, explicó el Jefe de Investigaciones, 

de la firma Bulltick Capital Markets.  

  

El Grupo de Investigadores del Bbva estima que 

para este 2011 la economía estará alrededor del 5%. 

Y, por ahora, no prevén una revisión al alza. “Si la 

situación mundial se mantiene estable hacia el 2014, 

el país podría recuperar tasas del 6%”, explicó Juana 

Téllez, directora de investigaciones del banco 

español.  

  

Una de las metas del presidente Juan Manuel 

Santos, es lograr que el país alcance tasas de 

crecimiento sostenidas alrededor del 6%. Pero los 

cálculos arrojan que esta cifra se conseguirá hasta el 

2014.  

  

Para este año la estimación es que Argentina llegue 

al 4,6%; Brasil al 4,1%; Chile 6%; México 4,3%; Perú 

7,1% y Venezuela 2,6%. 

 

Fuente: Revista Semana 

 

Normatividad y doctrina: laboral 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes. 

 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma:  ¿Quiénes están obligados a conformar 

un COPASO? 

Descripción: Toda institución pública o privada que 

tengan a su servicio más de diez (10) trabajadores, 

está en la obligación de conformar el Comité 

Paritario de Salud Ocupacional. En ese sentido, la 

expresión trabajadores incluye a todos aquellos que 

tengan vínculo laboral con la empresa. Todos los 

trabajadores deben participar en votación libre en la 

elección de sus representantes ante el COPASO. De 

igual forma, la empresa que posea dos o más 

establecimientos de trabajo, podrá conformar varios 

COPASOS, uno por cada establecimiento, teniendo 

en cuenta su organización interna. Si no es 

procedente la conformación de COPASOS para 

cada centro de trabajo, se debe garantizar la 

participación de todos los trabajadores, para lo cual 

la convocatoria puede hacerse por cada 

establecimiento en particular. 

Ubicación: Ver artículo completo>>> 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma: Bonificaciones reconocidas por el 

empleador como retribución del trabajo forman parte 

integral del salario.  

Descripción: Es preciso señalar que si la 

bonificación es reconocida por el empleador como 

retribución del trabajo y por el desempeño en el 

cargo, deberá entenderse que hace parte integrante 

del salario en los términos señalados en el artículo 

127 del Código Sustantivo del Trabajo, así sea 

reconocida de forma habitual u ocasional. Sin 

embargo, si las partes acordaron expresamente que 

la bonificación será reconocida por la mera 

liberalidad del empleador, atendiendo a la gratuidad 

o voluntariedad, y no con el ánimo de retribuir su 

servicio, no constituirá factor salarial, precisando en 

todo caso que, el empleador no puede desconocer 

los elementos consagrados expresamente por el 

legislador como integrantes del salario, so pena de 

las sanciones y multas en que pueda incurrir. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

 

 

E 

 

http://incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/4496-iquienes-estan-obligados-a-conformar-un-copaso.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/4309-bonificaciones-reconocidas-por-el-empleador-como-retribucion-del-trabajo-forman-parte-integral-del-salario.html
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Bogotá adopta nuevas reglas 

tributarias (III) 

  

 ontinuando con el análisis de algunas de las 

nuevas reglas adoptadas mediante el 

Acuerdo 469 de 2011 del Concejo de Bogotá, en el 

presente documento nos referiremos a la obligación 

formal y sustancial en el impuesto predial cuando el 

bien está radicado en un fideicomiso. 

 

 3. Impuesto predial en los patrimonios 

autónomos  

La ley 1430 de 2010 dispuso en el artículo 54, en 

relación con la sujeción pasiva por impuestos 

territoriales, que dicha calidad recaerá en las 

personas naturales, jurídicas o sociedades de 

hecho, que realicen el hecho gravado a través de 

patrimonios autónomos en quienes se figure el 

hecho generador del impuesto. Por ello, frente al 

impuesto a cargo de los patrimonios autónomos, los 

fideicomitentes y/o beneficiarios son responsables 

por las obligaciones formales y sustanciales del 

impuesto, en su calidad de sujetos pasivos.  

 

El artículo 15 del Acuerdo 469 de 2011 entiende 

(como en apariencia se deriva del contenido textual 

de la ley) que cuando un bien inmueble esté 

vinculado y/o constituya un patrimonio autónomo, la 

obligación formal de presentar la declaración de 

autoavalúo y de pagar el valor del impuesto recaerá 

en los fideicomitentes y/o beneficiarios y ya nunca 

más en el patrimonio autónomo. Dicho 

entendimiento parece derivarse, precisamente, del 

contenido de la ley que ha dispuesto que frente al 

impuesto a cargo de los patrimonios autónomos, la 

responsabilidad recaerá en los fideicomitentes y/o 

beneficiarios.  

 

Significa lo anterior que la declaración de impuesto 

predial en Bogotá deberá ser presentada por cada 

uno de los beneficiarios y/o fideicomitentes, en 

proporción a su nivel de participación dentro del 

patrimonio autónomo; es decir, existirán tantas 

declaraciones de impuesto predial como 

fideicomitentes y/o beneficiarios, relevando de la 

obligación a las entidades fiduciarias en cuya cabeza 

esté radicada la administración del patrimonio 

autónomo.  

 

No obstante lo anterior, surgen varios comentarios 

que creemos resultan pertinentes: 

  

Uno, ¿quién declara el autoavalúo del año 2011?  

 

Conforme a las reglas señaladas en el decreto 352 

de 2002, el impuesto predial es un tributo de periodo 

que se causa el 1º de enero de cada año. El 

impuesto predial del año 2011 se causó, por tanto, 

en enero 1º de 2011 y por ello, atendiendo que en 

ese momento estaba aún vigente la regla contenida 

en el decreto 352 citado, la declaración de impuesto 

predial correspondiente a bienes inmuebles 

vinculados o constitutivos de fiducias, tendrá que ser 

declarado por la sociedad fiduciaria y no por los 

fideicomitentes y/o beneficiarios. Entendemos 

nosotros que la regla que desarrolla el Acuerdo 469 

no puede aplicarse para el año 2011 en la ciudad 

capital, porque implicaría retroactividad, con todo y 

que la norma habilitante apareció en la ley 1429. Lo 

entendemos así, seguramente en contra del 

entendimiento de la autoridad distrital, por las 

razones que abordamos enseguida. 

  

Dos, la responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones.  

 

Ha dicho la ley 1430 que el impuesto predial es un 

tributo real que, por tanto, recae sobre el bien, sin 

consideración a quién sea su propietario. En el caso 

de los patrimonios autónomos, el propietario es el 

fideicomiso y no el fideicomitente ni el beneficiario. 

Sin embargo, el Acuerdo 469 radica la 

responsabilidad formal de declarar y la sustancial de 

pagar en cabeza de quienes no son los propietarios, 

de manera que en cualquier evento de 

incumplimiento, la administración podrá hacer 

efectiva la obligación sobre el bien, que a la postre 

es tanto como hacer responsable a la entidad 

fiduciaria.  

 

Tres, se observa de lo anterior un “falso” 

entendimiento del contenido de la ley por parte del 

Concejo de Bogotá, que implica una desafortunada y 

deficiente regulación para la ciudad capital, que 

seguramente servirá de modelo a las demás 

ciudades y municipios para no incurrir en la misma 

deficiencia. En efecto, la lectura del artículo 54 de la 

ley 1430 genera, a primera vista, un entendimiento 

aparente, que resulta equívoco frente al espíritu de 

la disposición. Ciertamente, el artículo 54 hace 

sujetos pasivos del impuesto a las personas que 

desarrollen el hecho generador del impuesto a 

través de un patrimonio autónomo, es decir, cuando 

se interpone el patrimonio autónomo para radicar en 

éste el hecho generador y evitar la causación del 

impuesto correspondiente. Es el caso, p.ej., del ICA 

cuando el ingreso se recibe en el patrimonio 

autónomo, que por no tener personalidad jurídica, no 

es sujeto pasivo del impuesto. En tal caso, el 

C 
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fideicomitente y/o beneficiario canalizaba a través 

del patrimonio autónomo el hecho generador, 

liberándose de la obligación de pagar el impuesto 

sobre el ingreso así canalizado. Por ello, en el 

ejemplo, es comprensible que el legislador haya 

dicho que en esa situación (cuando se canaliza el 

hecho generador a través del fideicomiso) el sujeto 

pasivo es el fideicomitente y/o beneficiario. Pero este 

no es el caso del impuesto predial, que se causa por 

la mera existencia de un predio y se hace exigible en 

cabeza de su propietario, sin importar que tenga o 

no personalidad. Si un sujeto entrega un bien a una 

fiducia, legalmente le traslada la propiedad y por 

ello, el titular del derecho de dominio es el patrimonio 

autónomo y no el fideicomitente. Quiere decir que en 

el caso del impuesto predial, el hecho generador no 

se canaliza a través del patrimonio autónomo sino 

que se radica “en” el mismo. 

 

Como en el impuesto predial no se interpone el 

patrimonio autónomo para desplazar hacia éste el 

hecho generador porque hay cambio legal de 

propietario, la regla de la ley no puede aplicarse con 

la visión que ha dado Bogotá. Las demás ciudades y 

municipios del país no pueden repetir esa 

experiencia, no sólo por no corresponder al espíritu 

de la ley, sino por resultar inconveniente desde el 

punto de vista de control y recaudación. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

 

 

Proveedores de sociedades de 

comercialización internacional 
o que creíamos era una norma fácil de aplicar 

resultó todo lo contrario, por las confusiones 

entre agente retenedor, sujeto retenido y 

tarifas aplicables, de la nueva categoría establecida 

en la Ley 1430 de 2010: “Los proveedores de 

sociedades de comercialización internacional.” 

  

El artículo 13 de la citada Ley, para la nueva 

categoría de agentes de retención del IVA en el 

Artículo 437-2 del Estatuto Tributario, estableció las 

siguientes características: 

“Los responsables del Régimen Común proveedores 

de Sociedades de Comercialización Internacional 

cuando adquieran bienes corporales muebles o 

servicios gravados de personas que pertenezcan al 

Régimen Común, distintos de los agentes de 

retención mencionados en los numerales 1° y 2º o 

cuando el pago se realice a través de sistemas de 

tarjeta débito o crédito, o a través de entidades 

financieras en los términos del artículo 376-1 de este 

Estatuto.” 

  

A su vez, el Decreto 493 de Febrero de 2011, 

reglamentó a este nuevo conjunto de responsables 

de retener IVA de la siguiente manera: 

 

“A partir de la vigencia del presente decreto, la tarifa 

de retención en la fuente a título de impuesto sobre 

las ventas aplicable a todos los pagos o abonos en 

cuenta, que se realicen por parte de los 

Responsables del Régimen Común a que alude el 

numeral 7 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario 

en la adquisición de bienes y servicios gravados, 

será del setenta y cinco (75%) del valor del 

impuesto.” 

 

A continuación, algunas consideraciones sobre la 

norma básica y el Decreto Reglamentario, cuya 

vigencia y aplicación es a partir del 24 de Febrero de 

2011, por ser norma de procedimiento.  

  

Los nuevos agentes de retención, responsables del 

Régimen Común proveedores de Sociedades de 

Comercialización Internacional, solamente retendrán 

cuando adquieran bienes corporales muebles o 

servicios gravados a otros del Régimen Común, por 

lo tanto no harán retención teórica a los del Régimen 

Simplificado.  

 

Tampoco harán retención, por expresa disposición a 

los siguientes agentes retenedores establecidos en 

el artículo 437-2 del Estatuto Tributario, que según 

nuestro entender sobra que lo haya establecido la 

Ley 1430 de 2010 por cuanto dicha exclusión ya 

existía: 1- Los del Numeral 1, empresas del Estado y 

2- Los del numeral 2, grandes contribuyentes. 

  

De Igual manera se excluyen de ser retenidos con 

IVA los beneficiarios de los pagos que hagan los 

proveedores de Sociedades de Comercialización 

Internacional a través del sistema de tarjeta débito o 

crédito o a través de entidades financieras, ésta 

última cuando el nuevo artículo 376-1 del Estatuto 

Tributario sea reglamentado. 

 

Sucede que los grandes contribuyentes pueden 

estar en dos categorías como agentes de retención, 

si pertenecen al régimen común. Ser 

simultáneamente gran contribuyente y a su vez 

proveedor de una Sociedad de Comercialización 

Internacional. Nuestra recomendación, dado que el 

agente retenedor es responsable por las retenciones 
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no practicadas (Artículo 370 del Estatuto Tributario), 

es que en esta situación deberá retener a la tarifa 

del 75% cuando adquiera bienes y servicios 

gravados de otros responsables del régimen común. 

  

Bien pudiera un no responsable del IVA ser 

proveedor de una Sociedades de Comercialización 

Internacional, en cuyo caso no le aplicaría el numeral 

7, por cuanto expresamente establece que debe 

pertenecer al régimen común.  En este caso, dicho 

gran contribuyente, continuará reteniendo a la tarifa 

del 50%.  

  

¿Qué pasa con los proveedores ocasionales de 

Sociedades de Comercialización Internacional?.  Por 

ejemplo, una factura al año, o dos, o tres. ¿Se 

convertirían por siempre en agentes retenedores de 

todos los bienes y servicios gravados a la tarifa del 

75%? La respuesta es “sí”.  Donde no distingue el 

legislador, no le es dable al intérprete distinguir, dice 

una premisa de interpretación de normas en materia 

tributaria. En estos casos podemos sugerir varias 

alternativas, dado que puede resultar incómodo para 

sus proveedores, que sin tener negocios con 

Sociedades de Comercialización Internacional sean 

retenidos a la tarifa del 75%, ocasionando 

posiblemente saldos a favor en IVA.  

  

¿Qué pasa con los proveedores permanentes u 

ocasionales de Sociedades de Comercialización 

Internacional, de bienes o servicios que no vayan a 

ser efectivamente exportados? En opinión del ilustre 

profesor Jesús Orlando Corredor Alejo de Apellido, 

nos explica magistralmente tanto en su libro como en 

sus escritos, que no son agentes de retención, como 

por ejemplo los proveedores de papelería, servicios, 

arrendamiento, entre otros. 

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 

 

 

 

¿Autorización automática de 

carteras colectivas? 
l nuevo régimen de carteras colectivas que 

expedirá la Superintendencia Financiera en 

las próximas semanas, facilitará la entrada 

en operación de estos instrumentos de inversión de 

manera casi automática, siempre y cuando los 

administradores cumplan con ciertos requisitos. 

  

La Superintendencia Financiera adoptará un 

régimen que facilitará la operatividad de las carteras 

colectivas cuando usen activos que se encuentren 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE).  

 

El procedimiento para la apertura y aprobación de 

las carteras colectivas en el país ha sido tema de 

discusión en la mayoría de foros de mercado de 

capitales desde hace varios años, como una de los 

puntos que no ha facilitado la apertura de nuevos 

vehículos de inversión que permitan un mayor 

desarrollo y profundización del mercado financiero. 

 

“Será como una autorización automática de las 

carteras colectivas nuevas, siempre que sus 

administradores cumplan con ciertos requisitos”, dijo 

el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, 

en el marco del seminario en el marco del seminario 

"Agenda de Reforma de Mercado de Capitales: Hoja 

de Ruta y 

Retos 

Regulatorios

", 

organizado 

por Anif, 

Banco 

Mundial y la 

Bolsa de 

Valores de 

Colombia.  

 

Los requisitos a los que se refirió Hernández para la 

“aprobación automática” de entrada en operación de 

las carteras colectivas son:  

  Que el administrador tenga dos o más carteras 

colectivas, no fondos de capital privado, 

aprobadas y en operación. 

 Que el administrador nunca haya sido 

sancionado por la Superintendencia Financiera 

por mala administración o incumplimiento de la 

regulación. 

 Las que sean dirigidas a inversionistas 

profesionales, pueden invertir en títulos que 

estén o no inscritos en el RNVE.  

 Si es dirigida a todo tipo de inversionista, que la 

cartera este compuesta por activos que se 

encuentren inscritos en el RNVE, pues son 

instrumentos que tienen una constante 

vigilancia y control por parte de la 

Superintendencia Financiera y la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

 

E 
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Las carteras colectivas son un vehículo de inversión 

atractivo para los pequeños ahorradores, por la 

posibilidad de proveer una rentabilidad más 

competitiva que la alternativa de acudir directamente 

a la compra de activos en el mercado de valores, y 

además de diversificar y acceder a un manejo 

profesional del portafolio.  

 

Con esta nueva regulación, es de esperar que 

aparezcan numerosas alternativas capaces de 

ajustarse a los perfiles de rentabilidad y riesgo de 

una amplia gama de inversionistas. 

  

Fuente: Dinero 

 

 

 

Deducciones por deudas e 

intereses con la casa matriz de 

una empresa  
 omo obligado al régimen de precios de 

transferencia, puedo deducir los intereses 

pagados a favor de mi casa matriz, sobre 

préstamos de ésta, sin tener que practicar retención 

en la fuente? 

 

El inciso primero del Artículo 124-1 del Estatuto 

Tributario señala que no son deducibles los 

intereses y demás costos o gastos financieros, 

incluida la diferencia en cambio, por concepto de 

deudas que por cualquier concepto tengan las 

agencias, sucursales, filiales o compañías que 

funcionen en el país, para con sus casas matrices 

extranjeras o agencias, sucursales, o filiales de las 

mismas con domicilio en el exterior con excepción 

de: a.Los originados por las deudas de las entidades 

del sector financiero vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. b.Los generados por las 

deudas de corto plazo provenientes de la adquisición 

de materias primas y mercancías, en las cuales las 

casas matrices extranjeras o agencias, sucursales, o 

filiales de las mismas con domicilio en el exterior, 

operan como proveedores directos.  

  

A su vez, el inciso primero del Artículo 260-7 del 

Estatuto Tributario establece que lo dispuesto en los 

Artículos 90, 90-1, 124-1, 151, 152 y numerales 2º y 

3º del Artículo 312 del Estatuto Tributario no se 

aplicará a los contribuyentes que cumplan con la 

obligación señalada en el inciso primero del Artículo 

260-1 del Estatuto Tributario, en relación con las 

operaciones a las cuales se aplique el régimen de 

precios de transferencia. Precisa la norma que las 

operaciones a las cuales se les apliquen las normas 

de precios de transferencia no están cobijadas con 

las limitaciones a los costos y gastos previstos en el 

Estatuto Tributario para los vinculados económicos. 

Por lo tanto, dichos contribuyentes pueden deducir 

no sólo los intereses y gastos financieros generados 

por las deudas a que hacen referencia los literales a) 

y b) del citado Artículo 124-1, antes relacionados, 

sino -en general- los intereses y demás costos o 

gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, 

por concepto de deudas que por cualquier concepto 

tengan las agencias, sucursales, filiales o compañías 

que funcionen en el país, para con sus casas 

matrices extranjeras o agencias, sucursales, o filiales 

de las mismas con domicilio en el exterior, siempre y 

cuando cumplan con el régimen de precios de 

transferencia. En ausencia de la limitación señalada, 

los pagos por concepto de intereses que efectúen 

estos contribuyentes quedan inmersos en la regla 

consagrada en el Artículo 124 del Estatuto Tributario, 

según la cual los pagos a favor de dichas casas 

matrices u oficinas del exterior por otros conceptos 

diferentes, están sujetos a lo previsto en los Artículos 

121 y 122 de dicho Estatuto.  

  

El Artículo 121 señala que los contribuyentes podrán 

deducir los gastos efectuados en el exterior que 

tengan relación de causalidad con rentas de fuente 

dentro del país, siempre y cuando se haya efectuado 

la retención en la fuente si lo pagado constituye para 

su beneficiario renta gravable en Colombia, salvo en 

los casos mencionados en los literales a. y b. los 

cuales son deducibles sin que sea necesaria la 

retención. Por su parte, el Artículo 122 dispone que 

los costos o deducciones por expensas en el exterior 

para la obtención de rentas de fuente dentro del 

país, no pueden exceder del 15 por ciento de la 

renta líquida del contribuyente, computada antes de 

descontar tales costos o deducciones, salvo cuando 

se trate, entre otros, de los pagos respecto de los 

cuales sea obligatoria la retención en la fuente. 

  

Fuente: Portafolio 

 

 

 

Presentan actualización a 

gravámenes arancelarios 
ravamen del 5%, 10% y 15%. En virtud de 

las Decisiones 679, 688, 693, 695 y 717 y 

concordantes sobre política arancelaria 

común, actualmente los Países Miembros de la 

Comunidad Andina se encuentran facultados para 

adoptar modificaciones en materia arancelaria 

C 
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Ver Decreto 492 / 2011-02-23 / Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo  

 

 

 

Presentan reajuste a valores 

establecidos como promedio 

diario por unidad de actividades 

del impuesto de industria y 

comercio, para el año 2011. 
 eniendo en cuenta que la Junta Directiva del 

Banco de la República fijó como meta de 

inflación para el año 2011 el tres por ciento 

(3.0%), se han efectuado ajustes para el caso de las 

actividades desarrolladas por los moteles, 

residencias y hostales, así como parqueaderos, 

bares y establecimientos que se dediquen a la 

explotación de juegos o máquinas electrónicas, los 

ingresos netos mínimos a declarar en el impuesto de 

industria y comercio, se determinarán como mínimo 

con base en el promedio diario de las unidades de 

actividad, para lo cual se han fijado tablas, las cuales 

podrán ser consultadas al interior del presente 

documento. 

 

Ver Resolución 329680 / 2010-12-28 / Dirección de 

Impuestos Distritales de Bogotá D.C. 

 

Fuente: Dirección de Impuestos Distritales de 

Bogotá  

 

 

 

En las normas contables 

consolidar no es sumar 
 l control sobre posibles prácticas elusivas al 

impuesto del patrimonio que estableció el 

Gobierno Nacional, primero mediante la Ley 

1430 de 2010 y posteriormente mediante el Decreto 

4825 de 2010, éste último al amparo de la 

emergencia económica, proponen para determinar la 

base fiscal, de manera anti técnica en nuestra 

opinión, “sumar” patrimonios. 

  

La regla a analizar es el parágrafo 2 del artículo 5 

del Decreto 4825 del 2010, que en lo relacionado 

con la determinación de la base fiscal del patrimonio 

fiscal para los que constituyeron empresas, 

estableció lo siguiente: 

  

“…las personas naturales o jurídicas que durante el 

año gravable 2010 hayan constituido sociedades 

comerciales o civiles o cualquier otra forma 

societaria o persona jurídica, deberán sumar los 

patrimonios líquidos poseídos a 1° de enero de 2011 

por las personas naturales o jurídicas que las 

constituyeron y por las respectivas sociedades o 

personas jurídicas constituidas con el fin de 

determinar su sujeción al impuesto.” 

 “Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos 

poseídos a 1° de enero de 2011 sea igual o superior 

a mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) y hasta 

dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000), las 

personas naturales o jurídicas que las constituyeron 

y cada una de las sociedades o personas jurídicas 

constituidas estarán obligadas a declarar y pagar el 

impuesto al patrimonio a la tarifa del uno por ciento 

(1.0%) liquidado sobre sus respectivas bases 

gravables.” 

  

Igual regla se estipuló para patrimonios mayores de 

2 mil millones e incluso aplicable al impuesto de 

patrimonio de la Ley 1370 de 2009, mayores de 3 mil 

millones. 

  

La base fiscal del impuesto al patrimonio así 

determinada, es una especie de base colectiva, 

cuando se hubieren constituido sociedades en el 

2010, por cuanto resulta de la sumatoria de los 

patrimonios líquidos, de los que “constituyeron” 

(inversionistas), mas las “constituidas” (invertidas). 

Lo primero que tendría que hacer un inversionista es 

preguntar el patrimonio líquido de todos los que 

participaron en la constitución de la nueva sociedad, 

cosa ya difícil si fue una sociedad abierta. 

  

Ejemplo 1. Una persona natural que poseía al 1 de 

enero de 2011 $200 millones de pesos de patrimonio 

líquido, no tiene pasivos, e invirtió $5 millones en la 

constitución de una sociedad, y otros invierten $ 

2.095 mil millones, la sumatoria sería así: $200 de su 

propio patrimonio, mas $ 2.095 mil millones de los 

demás que “constituyeron” la inversión (Si no 

tuvieren más patrimonio, hipótesis bien remota), mas 

$3 mil millones de la “constituida”, daría entonces $ 

5.295 millones la base fiscal.  Como supera los cinco 

mil millones, la tarifa con sobretasa del impuesto de 

patrimonio sería del 6%, luego pagaría $ 11,7 

millones de impuesto de patrimonio (($ 200 - 5 ) por 

6%) por haber invertido $ 5 millones en la 

constitución de una sociedad.  Perdió $ 6,7 millones 

en esta ecuación. (Se restan de la base fiscal $ 5 

T 
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http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/regimen-aduanero/49-normatividad/4320-presentan-actualizacion-a-gravamenes-arancelarios.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/regimen-aduanero/49-normatividad/4320-presentan-actualizacion-a-gravamenes-arancelarios.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/4324-presentan-reajuste-a-valores-establecidos-como-promedio-diario-por-unidad-de-actividades-del-impuesto-de-industria-y-comercio-para-el-ano-2011.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/4324-presentan-reajuste-a-valores-establecidos-como-promedio-diario-por-unidad-de-actividades-del-impuesto-de-industria-y-comercio-para-el-ano-2011.html
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millones que corresponden a la inversión en 

acciones).  

  

Ejemplo 2. Un contribuyente poseía antes del 1 de 

enero del 2011 $ 1.100 millones de patrimonio en 

efectivo, no tiene pasivos y con ese mismo dinero 

constituyó una SAS por $ 1.100 millones de pesos. 

La base fiscal “colectiva” sería de $ 2.200 millones. 

La tarifa en este caso sería de 1.4%.  El que 

“constituyó” pagaría $ 0 pesos ((1.100 – 1100) por 

1.4%) y la sociedad  “constituida” $ 15.4 millones ( $ 

1.100 – 0 por 1.4%). 

      

Ahora bien, el abogado Carlos Olano, en el segundo 

ejemplo, plantea la hipótesis que si se consolidaran 

los patrimonios, de acuerdo a la normativa contable 

vigente, cambiaría por la siguiente situación: 

Patrimonio consolidado de las dos entidades $ 1.100 

millones y no la sumatoria que dio $ 2.200 millones. 

Entonces, el impuesto sería así, para el que 

“constituyó” la sociedad, $ 0 pesos (($ 1.100 – 1.100) 

por 1%) y la sociedad “constituida” $ 11 millones (($ 

1.100 – 0) por 1%).  

  

Dado que en las normas contables consolidar no es 

sumar, por cuanto en los estados financieros 

consolidados implica eliminar las transacciones y 

saldos entre entidades dentro del grupo económico, 

como por ejemplo las mismas inversiones entre 

empresas del grupo como se expuso en el caso 2, la 

aplicación de la base fiscal del patrimonio en 

Colombia es contraria a la técnica internacional de 

impuestos sobre bases consolidadas. 

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
 

 

Jugando al ahorcado: después la 

sanción  
  

 esulta verdaderamente incomprensible la 

manera como el Gobierno decide organizar 

los vencimientos de las obligaciones tributarias, en 

claro detrimento de los intereses de los obligados, 

quienes en su afán de cumplir deben exponerse a 

que posteriormente la DIAN proponga cuantiosas 

sanciones que bien pudieran ser evitadas con un 

poco de conciencia gubernamental .  

Para la muestra un botón:  

 

En marzo 24 empiezan los vencimientos de los 

medios magnéticos nacionales (para NIT terminados 

entre 21 y 25), pero, siendo personas jurídicas, la 

declaración de renta del año 2010 vence entre el 8 y 

el 14 de abril próximos; siendo personas naturales, 

la declaración de este rango de NIT vence en agosto 

31 del presente año. Uno de los formatos del medio 

magnético tiene que ver con el conocido literal k) del 

artículo 631 del ET, es decir, la información de la 

declaración de renta, formato en el que se debe 

informar el detalle de sus diferentes renglones, que, 

por obvias razones, a la fecha de vencimiento del 

medio magnético no está terminada (y no tiene por 

qué estarlo). Otro formato pide el detalle, por tercero, 

de los costos y deducciones, separando lo deducible 

y lo no deducible, datos definitivos que dependen de 

la declaración de renta.  

 

Diversas razones llevan a que a la fecha los 

obligados no tengan aún terminada su renta ni 

totalmente disponible su información: apenas el 15 

de este mes se venció el plazo para entregar 

certificados de retenciones y la recopilación no es 

tan ágil como sería deseable (se escucha en la 

práctica, entre otros motivos de dificultad, que la 

página está caída, que haga una carta solicitando el 

certificado, que el certificado sólo se entrega el 

martes de 4 a 5 PM, que el certificado no está 

impreso, que el Contador solo viene una vez a la 

semana, que se le manda por correo…)  

 

De otro lado, un dato que pide el medio magnético 

es el componente inflacionario de los rendimientos 

financieros, pero sucede que el Gobierno no ha 

emitido el reglamento por medio del cual certifique 

dicho componente inflacionario.  

 

El problema real es que aunque la renta se vence en 

agosto (si hablamos de una persona natural), el 

tener que reportar en fecha anterior (5 meses antes) 

hace que el sujeto se vea abocado a correr el riesgo 

de equivocarse por no tener definidos sus datos. Y si 

se equivoca y luego tiene que corregir el medio, 
tendrá que soportar la posibilidad de que el Estado 

le proponga sanción por error de reporte y proceder 

a defenderse (esperando entre cinco y ocho años 

para tener una resolución definitiva de su caso), o 

debiendo sacrificar su bolsillo tras asumir una 

sanción que objetivamente ha sido causada no por 

su negligencia sino por desorden en los 

vencimientos de las obligaciones.  

 

Por ello, una modificación que haga menos penosa 

la obligación resulta, sinceramente, deseable.  
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En mejor situación están, en cambio, los grandes 

contribuyentes, quienes tienen el vencimiento como 

se supone debe ser: primero la renta y luego el 

medio magnético. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 

 

 

 

Normatividad y doctrina: 

tributaria, aduanera y cambiaria 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes. 

 

Entidad:  DIAN 

Norma:  ¿Inversiones destinadas al control del 

medio ambiente por empresas públicas están 

excluidos de la base para liquidar el impuesto al 

patrimonio? 

Descripción: Las empresas públicas de acueducto 

y alcantarillado solamente pueden excluir de la base 

gravable del impuesto al patrimonio, el valor 

patrimonial neto de los activos fijos inmuebles 

adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento 

del medio ambiente por las empresas públicas de 

acueducto y alcantarillado. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

Entidad:  Banco de la República 

Norma:  Circular Reglamentaria Externa 83 de 

2011 

Descripción: Esta circular rige a partir del 1 de 

marzo de 2011 y reemplazará en su totalidad a la 

Circular 83. Para el efecto, se modificó 

específicamente temas con ocasión de la expedición 

de la Resolución Externa 2 de 2010. De esta forma, 

se ajusta el procedimiento aplicable a las 

modificaciones de las declaraciones de cambio, las 

cuales podrán efectuarse en cualquier momento. Las 

modificaciones incluyen las aclaraciones para fines 

estadísticos. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

Entidad:  DIAN 

Norma:  La no cancelación de una declaración 

de importación no genera intereses.  

Descripción: La “DIAN” precisó que el acuerdo de 

pago que debe suscribir el importador para el pago 

del saldo del IVA que no cancele con la declaración 

de importación no procede el cobro de intereses, 

salvo que incumpla los plazos otorgados en la 

facilidad de pago, en cuyo caso se liquidarán 

conforme lo prevén las normas tributarias, pero dicho 

IVA diferido sí será objeto de actualización en la 

forma como ha quedado establecido. 

Ubicación: Ver artículo completo>>>  
 

Entidad:  Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

Norma:  Decreto 660 de 2011 

Descripción: Reglamentario de la ley 1430 de 2010 

en cuanto al GMF 

Ubicación: Ver Artículo completo>>> 

 

Entidad:  DIAN 

Norma:  ¿En qué tipo de contratos debe 

aplicarse la retención en la fuente? 

Descripción: En el momento de suscribir un 

contrato de prestación de servicios, el contratista 

deberá mediante declaración escrita manifestar al 

contratante la aplicación de la retención en la fuente 

establecida por el artículo 383 modificado por la Ley 

1111 de 2006 y que solamente es beneficiario de un 

contrato de prestación de servicios durante el 

respectivo año no superior al equivalente a 300 UVT. 

Sin embargo, cuando el trabajador independiente 

tenga más de un contrato anual como contratista o 

supere las 300 UVT anuales, no les será aplicable la 

tabla de retención en la fuente del artículo 383, sino 

la tarifa de retención que corresponda al concepto 

del pago o abono en cuenta que trate el respectivo 

contrato, esto es, honorarios, comisiones o servicios, 

según el caso.  

Ubicación: Ver artículo completo>>>  

 

Entidad:  Secretaría Distrital de Hacienda 

Norma:  Modifican aspectos relacionados con 

formularios únicos oficiales diligenciables por parte 

del contribuyente. 

Descripción: Con el presente acto administrativo, 

se pretende modificar uno de los anexos de la 

Resolución 329679 de 2010, específicamente el 

instructivo para el diligenciamiento del formulario 

único de impuesto de delineación urbana, en lo que 

respecta al cálculo para determinar el impuesto a 

cargo, contenido en el renglón 23 del cuerpo del 

formulario único del impuesto de delineación urbana.  

Ubicación: Ver artículo relacionado>>>  

 

E 

 

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/47-doctrina/4327-iinversiones-destinadas-al-control-del-medio-ambiente-por-empresas-publicas-estan-excluidos-de-la-base-para-liquidar-el-impuesto-al-patrimonio.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/regimen-cambiario/53-normatividad/4375-modifican-procedimiento-aplicable-a-operaciones-cambiarias.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/regimen-aduanero/51-doctrina/4379-la-no-cancelacion-de-una-declaracion-de-importacion-no-genera-intereses.html
http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/D660.pdf
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/47-doctrina/4450-ien-que-tipo-de-contratos-debe-aplicarse-la-retencion-en-la-fuente.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/4447-modifican-aspectos-relacionados-con-formularios-unicos-oficiales-diligenciables-por-parte-del-contribuyent.html
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Companies expect major changes 

under converged standards 
ompanies are bracing for major changes 

under the converged standards expected 

from the Financial Accounting Standards 

Board and the International Accounting Standards 

Board, according to a survey from 

PricewaterhouseCoopers. About half of respondents 

said they have performed an inventory of their lease 

portfolio, and 43% said changes in leasing standards 

will have a significant effect on their organization. 

  

As the 

Financial 

Accountin

g 

Standards 

Board and 

the 

Internation

al 

Accountin

g 

Standards 

Board move forward with plans to produce 

converged standards in areas such as leasing, 

revenue recognition and financial instruments, 

companies are expecting the new standards to have 

a major impact on their businesses, according to a 

new survey from PwC. 

 

Two PwC partners discussed the survey results 

during a press briefing Wednesday, noting that the 

changes in leasing standards are expected to have 

the biggest impact, according to the survey 

respondents. Forty-three percent of the 1,400 

respondents said that the converged leasing 

standards would have a high impact on their 

organization, compared to 31 percent for the revenue 

recognition standards and 21 percent for the financial 

instruments standards. Almost half the respondents 

have already performed an inventory of their lease 

portfolio in advance of the adoption of the new 

standards. 

 

However, the standards are still in flux. “It‟s definitely 

a work in process because FASB is still talking about 

the leasing parameters of the new model,” said David 

Schmid, a partner in PwC‟s transaction services 

practice. “They‟re focusing on how to define a lease 

term and how to account for contingent rent.” 

 

Survey respondents were also concerned about the 

proposed revenue recognition and financial 

instrument standards. More than half the 

respondents expect the proposed standard on 

revenue recognition to affect the timing or amount of 

reported revenue for their companies. Of those who 

have performed an analysis of the likely impact of the 

financial instrument proposals, the respondents 

expect an increase in the use of fair value and an 

increase in income statement volatility. 

 

While FASB and the IASB continue to try to iron out 

their differences over the three major sets of 

standards, along with a host of other standards that 

have been put on the back burner, uncertainty 

continues over whether and when the Securities and 

Exchange Commission will officially approve the 

adoption or incorporation of International Financial 

Reporting Standards later this year. The SEC was 

originally expected to make a decision by the end of 

June, but SEC officials have made it known lately 

that they haven‟t committed to that date for their 

decision. With IASB Chairman Sir David Tweedie set 

to retire at the end of June and incoming chair Hans 

Hoogervorst scheduled to take over, there could be 

added uncertainty in the convergence roadmap later 

this year. 

 

Still, about 80 percent of the respondents to the PwC 

survey believe IFRS is coming at some point, 

according to Schmid. 

 

Updates on the work plan for achieving convergence 

have not been coming with the regularity that had 

been promised either. SEC officials have recently 

floated the idea of something called “condorsement,” 

which would be somewhere between convergence 

and endorsement. This would be the approach of 

some other countries that also have not 

wholeheartedly embraced IFRS. 

 

SEC Deputy Chief Accountant Paul Beswick spoke 

about “condorsement” during a speech at an AICPA 

conference last December. Under this approach, 

U.S. GAAP would continue to exist, and the IASB 

and FASB would finish the major projects remaining 

in their memorandum of understanding. FASB would 

not begin to work on any major new projects on its 

own, but as new standards were issued by the IASB, 

FASB would consider them for incorporation into 

U.S. GAAP and then integrate them into its FASB 

Codification. 

 

Whether or not this process would be workable or 

would just lead to further confusion is an open 

question. James Kaiser, a partner in PwC‟s 
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assurance practice, characterized it as a “trial 

balloon.” 

“It got the accountants debating again,” he said. 

 

Fuente: Accounting Today 

 

 

 

Tweedie Pushes for IFRS Decision 

This Year   
rocrastination by the SEC could cause the 

current global consensus on financial 

reporting to disintegrate, warns the 

International Accounting Standards Board chief.  

  

If they put off a commitment to international financial 

reporting standards beyond 2011, U.S. accounting 

rulemakers and standard-setters would impose 

"unnecessary costs and risks on U.S. companies," 

Sir David Tweedie, chairman of the International 

Accounting Standards Board, said Wednesday at a 

U.S. Chamber of Commerce gathering on the future 

of financial reporting. 

 

The major risks are competitive ones, said Tweedie. 

U.S.-based multinationals already must fill numerous 

sets of accounting books. Many must file their 

financials under U.S. generally accepted accounting 

principles even as they report on the activities of their 

overseas subsidiaries under IFRS or the standards 

crafted by individual nations, he pointed out. At the 

same time, their foreign competitors can use IFRS 

for all purposes, even for filing with the Securities 

and Exchange Commission, he added. 

 

As the chief purveyor of IFRS, Tweedie could well 

have been expected to make that point. But his 

remarks, distributed prior to the chamber meeting, 

packed particular punch and what appears to be a 

new sense of urgency. This year looms "as a year 

when the future path of financial reporting [will be] 

determined," he said. 

 

Indeed, two key activities will come to a head in 

2011. First, the IASB and the Financial Accounting 

Standards Board are nearing the end of their five-

year accounting-convergence project. Of the 10 

major projects targeted for convergence by the two 

boards in their 2006 memorandum of understanding, 

just 3 remain to be completed: revenue recognition, 

leasing, and financial instruments. FASB chairman 

Leslie Seidman has targeted June 30 as the date for 

completion. (Perhaps not coincidentally, that is the 

same day Tweedie will step down as IASB 

chairman.) 

 

Second, SEC officials have said the commission will 

make a decision this year whether to require U.S. 

companies to use IFRS, rather than GAAP, to report 

their financials. Earlier this year, James Kroeker, the 

SEC's chief accountant, said he and his colleagues 

would be watching the progress of FASB and the 

IASB in their convergence work for clues about what 

decision to make and when to make it. 

 

Many who accept the need for global standards think 

their implementation should be delayed, arguing it 

would be counterproductive to adopt them while 

complying with the new financial reporting 

requirements of the Dodd-Frank Act, acknowledged 

Tweedie. Others are wary of the costs of converting 

to IFRS or believe that more convergence with GAAP 

is needed before that happens. "But the window of 

opportunity will close if a decision is delayed," 

asserted Tweedie. "At the same time, a decision this 

year will provide U.S. companies, auditors, and 

educators with the necessary certainty and time they 

require to prepare" for putting IFRS into place, he 

said. 

 

If the SEC procrastinates, however, "the clear risk is 

that having once converged, standards could then 

diverge," said Tweedie. Citing Harvey Goldschmid, a 

trustee of the IFRS Foundation and a former SEC 

commissioner, Tweedie warned that the coalition of 

nations supporting IFRS could split apart. Rather 

than having two sets of accounting standards, the 

world could return "to the fragmentation in standards 

that existed before the year 2000," the year the IASB 

was formed, added Tweedie. "We would once more 

have many incompatible national or regional 

accounting systems. The cost, in terms of lack of 

transparency and comparability, would be extremely 

high." 

 

Fuente: CFO Magazine 

 

 

 

Adopción en Venezuela de las NIIF 

- desarrollo  
l desarrollo de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), se debe a 

la necesidad de comparar la información 

financiera, entre distintos países mediante la 

uniformidad de normas contables, ya que las 
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actividades de las empresas multinacionales se 

expanden día a día rápidamente. 

 

La preparación y presentación de los Estados 

Financieros bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), están dirigidos a 

satisfacer las necesidades comunes de una gama de 

usuarios, por cuanto las mismas reconocen, miden y 

revelan los efectos financieros de las transacciones, 

ofreciendo una imagen fiel del desempeño de la 

empresa, permitiendo un mejor análisis de los 

estados financieros y aumento en el nivel de calidad 

de la contabilidad, además se logra la 

comparabilidad internacional de la información 

financiera, lo que contribuye con la 

internacionalización del mercado de capitales y el 

incremento de las inversiones extranjeras en 

diversos países. 

  

En tal sentido, la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) aprobó 

la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, (IASB, 

siglas en inglés) previa revisión e interpretación de 

cada una de ellas, por parte del Comité Permanente 

de Principios de Contabilidad (CPPC) y aprobación 

en un Directorio Nacional Ampliado o cualquier 

órgano competente para ello. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Venezuela, se identificarán con las 

siglas VEN-NIF y los Boletines de Aplicación 

identificadas con las siglas BA VEN-NIF, los cuales 

contienen las normas vigentes aprobadas. 

  

En el boletín distinguido como BA VEN-NIF Nº 0, se 

establecen las fechas de vigencia para la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información, NIIF, 

las cuales son las siguientes: 

 

TIPO DE ENTIDAD FECHAS 

Grandes Empresas 31-12-2008 o fecha de 

cierre inmediata posterior. 

Pequeñas y Medianas 

Empresas 

31-12-2010 o fecha de 

cierre inmediata posterior. 

  

 

En el BA VEN-NIF 1, se señala la clasificación como 

pequeña o mediana entidad, bajo los siguientes 

criterios: 

 

SECTOR PARAMETRO VALOR 

Industrial Trabajadores 250 

Ingreso Neto 750.000 UT (*) 

Comercial Trabajadores 

Ingreso Neto 

500 

1.000.000 UT  (*) 

Servicio Trabajadores 

Ingreso Neto 

100 

500.000 UT  (*) 

Agrícola o 

Pecuario 

Trabajadores 

Ingreso Neto 

50 

300.000 UT  

 

La Comisión Nacional de Valores, considerando 

además, la importancia que reviste la 

estandarización de la información financiera dirigida 

hacia un mercado de valores global, por cuanto le 

permite evaluar la competitividad de su empresa, 

generar confianza entre el público inversor y entes 

regulados, acordó la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) de 

forma obligatoria a partir de los ejercicios 

económicos que se inicien el 1º de enero de 2011 o 

fecha de inicio inmediata posterior, como única 

forma de presentación contable, pudiendo 

adoptarlas de forma anticipada dicha preparación y 

presentación. (Gaceta Oficial Nº 39.107 de fecha 

27/01/2009). 

  

Se exhorta al público en general, aplicar la normativa 

anteriormente señalada, según el caso, con la 

finalidad de adoptar los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Venezuela( VEN-NIF y 

BA VEN-NIF), vigentes. 

Aclaratoria para los Organismos y Entes 

Contratantes de la Administración Pública Nacional 

  

Fuente: Comisión Nacional de Valores de 

Venezuela 

 

 

 

Study IDs Common Themes in 

IFRS Adoption Errors  
o what could go wrong as a company 

prepares to shift its entire system of 

accounting from a national rule book to 

International Financial Reporting Standards? Plenty, 

according to a recent academic study of Australia's 

switch from national rules to IFRS in 2005. 

 

Four accounting professors noted there has been a 

great deal of study about the adoption of IFRS, but 

precious little about what factors might lead to trouble 

with an adoption. So they decided to examine a 

historical adoption for clues. Joseph Weber, an 

associate professor at the Massachusetts Institute of 

Technology, joined three accounting professors in 

S 
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Australia to focus on the causes and consequences 

of IFRS adoption errors during a transition. Their 

hope is to give preparers and regulators some insight 

into how to reduce the costs of IFRS adoption. 

  

The professors found that a CFO who is a CPA or is 

somehow certified under some national system is 

less likely to make big mistakes. CFOs with longer 

tenures tended to make fewer mistakes, suggesting 

younger or newer CFOs may have more trouble 

perhaps because they aren't as familiar with a 

company's operations or accounting policies. 

  

The study also found a link between hiring a Big 4 

auditor and having an error-prone IFRS adoption, 

although the authors surmised there could be 

multiple possible explanations. It could be that larger 

audit firms are more often engaged for larger, more 

complex tasks, for example. The study also found 

there's no meaningful difference in adoption errors 

when companies work with audit firm they've had for 

a number of years or switch auditors soon before an 

adoption. 

  

Much like the U.S. experience with adopting 

Sarbanes-Oxley, the study found that early adopters 

are more likely to make mistakes while those that get 

more time can learn from the early adopters' 

mistakes and make fewer mistakes in their own 

adoption. On the other hand, larger companies are 

less like to have transition errors, the study notes. 

“This result is consistent with the notion that while 

larger firms have more complicated accounts, they 

have access to greater expertise,” the authors wrote. 

  

Finally, the study also found that companies that 

made big mistakes experienced the most significant 

costs related to adoption, especially paying higher 

audit fees.  

  

Fuente: complianceweek.com 

 

 

 

La Comisión Europea comenta 

sobre la convergencia de Estados 

Unidos a la presentación a IASB 
a Comisión Europea ha realizado comentarios 

sobre el proceso de convergencia de IFRS – 

US GAAP 

 

Para observar el documento, por favor haga click 

acá>>> 

 Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  

http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/EurpCommission.pdf
http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/EurpCommission.pdf
http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/EurpCommission.pdf
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Decálogo del alquimista de la 

innovación 
o olvide: los empleados llegan a la empresa 

con la suficiente pasión para desarrollar su 

trabajo. Que no sean sus paradigmas, 

procedimientos, sistemas internos y modelos de 

remuneración lo que los desanime. 

  

La principal razón por la cual los directivos no logran 

resultados en innovación es porque están anclados 

en organizaciones con estructura y modelos de 

gestión arcaicos. 

 

Innovaci

ón es la 

palabra 

empres

arial 

más 

popular 

de 

nuestros 

tiempos. 

Así como hace 30 años hablábamos de calidad y de 

mejoramiento continuo, y hace unos 20 de 

reingeniería y reconversión, hoy la apuesta se llama 

innovación. 

 

Tal vez esa sea una de las razones por las cuales he 

dedicado los últimos diez años de mi vida de 

consultor y profesor a trabajar los vericuetos de la 

innovación y los emprendimientos. 

 

La Obsolescencia 

Muchas de las empresas actuales han sido 

estructuradas para ser eficientes y productivas, pero 

no innovadoras; en consecuencia, una de las 

razones por las cuales los directivos no logran los 

resultados esperados de la innovación es porque se 

empeñan en realizar unas actividades acertadas y 

ganadoras en unas organizaciones con unas formas 

de dirigir y de gestionar que, en pleno siglo XXI, 

parecen arcaicas. 

 

Las viejas doctrinas se enseñaron en todas las 

universidades y escuelas de negocios del hemisferio 

occidental y los directivos las reforzaron con sus 

prácticas. Hoy, es tan fuerte la influencia de esas 

teorías, que la práctica de la administración y de la 

dirección no varía mucho de empresa a empresa. No 

importa en qué sector trabaje: agrícola, industrial, de 

servicio o de alta tecnología, las prácticas 

administrativas son alarmantemente similares. 

 

Y no olvidemos a Darwin, quien decía: “No son las 

especies más fuertes las que sobreviven, ni las más 

inteligentes, sino las que mejor responden al 

cambio”. Una sentencia de plena aplicabilidad a las 

organizaciones empresariales. 

 

Alquimia Empresarial 

¿Qué tienen que hacer los directivos para convertir 

sus compañías en empresas innovadoras? ¿En qué 

consiste la alquimia para transformar unas 

organizaciones diseñadas en el Siglo XX en otras 

más modernas y listas para afrontar con éxito los 

retos que plantean los albores de este nuevo 

milenio? 

 

Por ahora expongo lo que podríamos llamar, „El 

Decálogo del alquimista de la innovación‟: 

 

1. Comunique diligentemente los objetivos 

estratégicos de la organización. Los empleados 

tienen que conocer hacia dónde va la empresa para 

saber decidir. Esta comunicación tiene que ser 

frecuente, rica y de múltiples vías, de tal forma que 

usted también reciba información constante y ellos 

se puedan comunicar fluidamente entre sí. 

 

2. Invierta en la formación de sus colaboradores: si 

por medio de la comunicación los empleados saben 

qué hacer, por medio de la formación sabrán cómo 

hacerlo. Además, un empleado que sabe qué hacer 

y conoce cómo hacerlo es un verdadero activo 

estratégico en cualquier tipo de organización. 

 

3. Acabe, preferiblemente, con las jerarquías; pero si 

no es posible, trate de disminuir al máximo los 

niveles de mando de la organización. Achate el 

organigrama. Lo ideal es llegar a administrar por 

equipos autogestionados, como lo hacen Irizar y 

Semco. Ellas ahorran mucho dinero pues no 

necesitan de mandos medios y, al mismo tiempo, 

amplían sustancialmente la motivación de sus 

empleados por el trabajo que desempeñan. 

 

4. Delegue lo más que pueda. En innovación hemos 

acuñado el término „empresarización‟ que, en teoría, 

consiste en transformar todos los departamentos de 

la organización en pequeñas empresas que sean 

responsables por sus resultados. Es una estrategia 

en la cual cada miembro de la compañía piensa en 

el futuro y sorprende a los clientes internos o 

externos. 

 

5. Trate de eliminar los departamentos 

especializados. En cuanto sea posible, rodéese de 

empleados generalistas, no especialistas, y efectúe 

N 
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entrenamientos cruzados entre ellos, de tal forma 

que puedan rotar entre puesto y puesto. Estas 

estrategias enriquecen el trabajo, disparan la 

motivación y el entusiasmo y aumentan el valor 

aportado por cada trabajador. 

 

6. No evalúe a su gente, que se evalúen ellos 

mismos o que lo hagan sus pares y compañeros de 

equipo. Es mejor que el de abajo valore al de arriba 

y no al revés, como es la costumbre occidental. 

 

7. Dé tiempo y recursos a sus colaboradores para 

que puedan desarrollar sus ideas de innovación. 

Durante más de 40 años, 3M ha manejado con éxito 

estas técnicas, tanto que Google y Procter & Gamble 

la han imitado. 3M implementó su ya famosa regla 

del 15 por ciento, que consiste en que todo 

empleado tiene derecho a utilizar el 15 por ciento de 

su tiempo laboral para desarrollar sus ideas; 

además, lo complementa con el programa „Génesis‟, 

que otorga recursos económicos para materializar el 

proyecto. 

 

8. Haga del error una fuente de conocimiento, no de 

origen para buscar culpables. El error de buena fe es 

la única prueba que tiene el gerente de que sus 

empleados están haciendo más por la organización 

que lo que exige su manual de funciones. Los 

errores en las empresas innovadoras se han 

convertido en una de las principales fuentes de 

conocimiento, de aprendizaje y de beneficios. Haga 

memoria y trate de pensar en aquellos errores que 

se transformaron en éxitos empresariales. Son 

muchos, ¿no es cierto? 

 

 9. Estructure canales de acción y de trabajo 

continuo con los clientes y proveedores: las 

personas externas pero relacionadas con la empresa 

son fuente inagotable de ideas, creatividad e 

innovación. Una vieja ley administrativa dice que la 

innovación nace de unir las necesidades del cliente 

con el know how de la organización. 

 

10. Conecte la retribución de los empleados con los 

resultados de la empresa. Las personas más 

apasionadas por su trabajo que conozco son los 

emprendedores: a ellos no les importa trabajar 16 o 

más horas diarias para sacar adelante sus 

proyectos. Claro, están luchando por algo propio. El 

gerente del siglo XXI debería tratar de extraer más 

enseñanzas del comportamiento de estos 

empresarios que inician y aplicar sus 

descubrimientos a las funciones de sus 

colaboradores. 

 

Tiene que ser capaz de hacerles sentir la misma 

pasión por su trabajo y para ello debe emplear sus 

herramientas más preciadas: la delegación, la 

descentralización de las decisiones, la 

empresarización, los equipos autogestionados… y si 

a eso le agrega una remuneración que esté 

conectada con el desenvolvimiento de la compañía, 

podrá tener colaboradores llenos de entusiasmo y 

apasionamiento. 

No olvide: los empleados llegan a la empresa con la 

suficiente pasión para desarrollar su trabajo. Que no 

sean sus paradigmas, procedimientos, sistemas 

internos y modelos de remuneración lo que los 

desanime. 

 

 Fuente: Fabio Novoa Rojas - Director del área de 

dirección de producción, operaciones y 

tecnología Inalde, Especial Portafolio 

 

 

 

Medios electrónicos de pago: 

alternativa para promover la 

formalización y la inclusión 

financiera 
os medios electrónicos de pago son un 

elemento fundamental para el desarrollo del 

sistema financiero de un país, permitiendo la 

realización de pagos seguros y eficientes, 

reduciendo los costos y riesgos implícitos en las 

transferencias de recursos, beneficiando el comercio 

y facilitando la labor del Estado en la ejecución de 

las políticas monetaria y tributaria. Es por esto que la 

banca colombiana ha dedicado grandes volúmenes 

de recursos e importantes esfuerzos al desarrollo y 

modernización de los sistemas de pago en 

Colombia, promoviendo la migración hacia medios 

electrónicos. 

 

Descargar Artículo Completo>>> 

 

Fuente: Asobancaria  

  

 

 

 

L 

 

http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/Asobanmarzo.pdf
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Lo que debe saber antes de pedir 

un crédito hipotecario 
ncuentre aquí las 14 cosas que debe hacer 

antes de solicitar un crédito para vivienda. 

Conozca qué le conviene más: un crédito 

con cuota fija o variable. 

 

A tener en cuenta: 

1. Recordar que no se requiere de intermediarios 

para tramitar un crédito con un banco, ni para 

hacerle modificaciones al mismo durante su 

duración.  

 

2. Buscar con el banco una asesoría que le permita 

tener en cuenta todos los elementos antes de iniciar 

el trámite.  

 

3. Si no ha escogido la vivienda, su banco, en su 

proceso de asesoría, le realiza los cálculos sobre el 

cupo de crédito al que puede aspirar.  

 

4. Tener claro quiénes van a adquirir la vivienda: 

Puede ser una sola persona la que solicite o el grupo 

familiar. Esto define el cupo de endeudamiento, en el 

que se tienen en cuenta los ingresos de los 

participantes.  

 

5. Los bancos ofrecen diferentes planes de 

amortización, plazos y opciones de cambio durante 

la vida del crédito. Es importante conocerlos desde 

el inicio.  

 

6. Con el fin de poder aprovechar al máximo todos 

los beneficios tributarios y de subsidios, es 

importante conocer con qué opciones se cuenta para 

complementar la cuota inicial, cómo acceder a un 

subsidio de cuota inicial, cómo acceder a un subsidio 

a la tasa de interés, cómo obtener el máximo de 

beneficios tributarios, tanto por el pago de intereses 

del crédito como por el pago de las cuotas de los 

créditos desde una cuenta AFC (Ahorro para el 

fomento a la Construcción).  

 

7. Al momento de escoger qué inmueble comprar, es 

muy importante tener claro que los bancos financian 

para adquirir vivienda nueva o usada. Se debe 

definir además si se va a requerir un cupo de crédito 

adicional para cubrir reformas o mejoras.  

 

8. Evaluar qué producto le conviene más: un crédito 

o un Leasing Habitacional, por ejemplo.  

 

9. Antes de comprometerse, tener claro quién es el 

vendedor. Si son proyectos nuevos, la seriedad y 

trayectoria de la firma constructora; si son inmuebles 

usados, las condiciones en las que está el inmueble 

y los gravámenes.  

 

10. El avalúo del inmueble es realizado por un 

profesional autorizado y allí se podrán evaluar 

aspectos a tener en cuenta para el negocio.  

 

11. Tener claro que la entidad financiera tiene en 

consideración para la aprobación del crédito no sólo 

la capacidad de pago que tenga el solicitante sino 

también las condiciones de la propiedad, la cuál 

quedará como garantía hipotecaria respaldando el 

crédito.  

 

12. Tener en cuenta que una vez aprobado el 

crédito, continúa un proceso de constitución de 

garantía antes de proceder al desembolso. Es muy 

importante la oportunidad y diligencia del cliente. 

  

13. Y una vez desembolsado el crédito, es 

importante tener clara la fecha de pago, cómo 

hacerlo, los diferentes canales y también las 

opciones existentes para hacer modificaciones al 

crédito, ya sean abonos extras, cambio de día de 

pago o cambio de plan.  

 

14. Estar en contacto con el banco ante cualquier 

inquietud es muy necesario.  

 

Recuerde que...  

La tasa de interés fija significa que usted y el banco 

pactan una tasa igual durante todo el periodo de 

duración del crédito. Por ejemplo se acuerda que los 

intereses se calculen al 10% durante los 15 años 

que usted demore en amortizar la deuda.  

 

La tasa de interés variable fluctúa de acuerdo con 

determinados parámetros previamente establecidos. 

Puede ser un índice fijado por el Estado, un 

promedio basado en los principales bancos, la 

inflación, etc. Para nuestro caso encontramos (IPC, 

DTF y UVR) Tenga en cuenta que interés variable no 

necesariamente significa cuota variable. Ésta puede 

mantenerse fija durante un periodo dado, por 

ejemplo un año, y las diferencias que existan con los 

réditos causados se compensan en los pagos del 

siguiente período.  

 

La tasa de interés mixta significa que la tasa se 

mantiene fija durante un período determinado; luego 

empieza a variar de acuerdo con las condiciones 

establecidas.  

¿Qué tipo de crédito me conviene?  

E 
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La teoría indica que cuando los intereses están 

bajos y se esperan que suban, se debería optar por 

préstamos en donde éstos queden fijos. Mientras 

que si las tasas están altas y se espera que bajen en 

el futuro, sería ventajoso elegir el sistema variable. 

En la práctica siempre es más conveniente el 

sistema fijo. Este le permitirá mantener un mejor 

control de sus finanzas. Cuando usted negocia un 

interés fijo sabe lo que esta haciendo, conoce sus 

riesgos y puede diseñar un plan de contingencia 

para afrontarlos. Por el contrario, los préstamos con 

tasas variables se pueden convertir en una lotería o 

una guillotina. Además, en Colombia no parece que 

las tasas de interés bajen en los próximos meses.  

Las cuotas fijas, en general, exigen un gran sacrificio 

durante los primeros años, puesto que le obligaran a 

controlar estrictamente sus otros gastos para poder 

mantenerse al día con el banco. Lo cual desde el 

punto de vista de la disciplina financiera es muy 

positivo. A los pocos años recogerá la recompensa. 

En la medida en que su nivel de ingresos aumente, 

los pagos periódicos se irán haciendo, relativamente, 

más fáciles de manejar, y el aumento del valor de su 

vivienda sumará dentro de su balance. La 

experiencia indica que el mejor sistema para 

asegurar la compra de su vivienda consiste en 

establecer un sistema mixto de cuotas, donde usted 

pueda pagar una parte de su crédito en 

mensualidades fijas y el resto con aportes anuales 

coincidentes con sus picos de ingresos especiales, 

como bonos de vacaciones o de fin de año.  

 

Fuente: Finanzas Personales 

 

 

 

Situación y perspectivas de la 

banca de desarrollo 

latinoamericana 
 

mérica Latina se perfila como una de las 

regiones de mayor crecimiento en los 

próximos años, pero debe seguir resolviendo temas 

como la desigualdad, la pobreza, la baja calidad de 

la educación y la poca tecnificación de su producción 

a fin de que ese crecimiento sea sólido y se 

mantenga en el tiempo. 

 

El reciente informe de ALIDE “Situación y 
perspectivas de la banca de desarrollo 
latinoamericana” detalla algunas tendencias que 
dibujarán el panorama económico latinoamericano y 
mundial de las próximas décadas. A continuación 
presentamos un resumen ejecutivo. 

 
  

Tendencias mundiales 

•Para 2025, se prevé que se haya acentuado el 

traslado del poder desde Occidente hacia Oriente. 

Cada vez más países serán atraídos por el modelo 

político y económico de capitalismo liderado por el 

Estado, una de cuyas variantes más exitosas es 

China, con sus altas tasas de crecimiento, al haber 

reemplazado el sistema liberal occidental.  

 

•El surgimiento de nuevas potencias económicas 

hará que la correlación de fuerzas en el mundo hacia 

2025 sea totalmente distinta de aquella que 

conocemos desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial. Hay en curso una transferencia de la 

riqueza mundial y del poder económico, desde 

Occidente a Oriente, en una medida sin precedentes 

en la historia moderna. 

 

•El BRIC se ha convertido en el nuevo eje del poder 

mundial, junto con EE UU. Con la crisis financiera 

global y la tendencia de los últimos 15 años, en la 

que los países emergentes han sido responsables 

de más del 70% del crecimiento de la economía 

mundial y representaron 50% del PBI global en 

2009. Hacia 2025 es probable que EE UU país siga 

siendo todavía un actor poderoso en el mundo, 

aunque con una influencia en declive, incluso en el 

ámbito militar. La recesión económica y la situación 

del poder militar pueden forzarlo a tener que priorizar 

entre los temas domésticos y la política 

internacional. 

 

•El cambio demográfico -envejecimiento de la 

población en los países desarrollados y 

preponderancia de población joven en países en 

desarrollo- tendrá influencia en el consumo, en 

cuanto a las nuevas necesidades que puedan surgir. 

En los primeros a nivel político se expresa en un 

modelo de déficit y está fuertemente asociado a las 

nociones de sanidad costosa, ineficiencia 

económica, conflictos intergeneracionales, conflictos 

sociales. Una muestra de ello es lo sucedió 

recientemente en Francia con el aumento de la edad 

de jubilación. 

A 
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•Si en 1950 alrededor del 30% de la población 

mundial vivía en zonas urbanas, la ONU sostiene 

que la población mundial urbana será de más de un 

70% en las próximas cuatro décadas. Lo cual se 

apoya, en la rápida urbanización que ALC, África, 

Asia y el Oriente Medio, particularmente en China. 

En la actualidad alrededor del 9% de la población 

urbana mundial, unos 280 millones de personas, 

están concentradas en estas megaciudades. En los 

próximos 10 años esta cifra aumentará 

previsiblemente hasta 350 millones. El crecimiento 

urbanístico y económico de estas grandes ciudades 

demandará una infraestructura adecuada: desde el 

suministro de energía y agua, pasando por el 

transporte, hasta la gestión del tráfico. 

 

•Las tecnologías nuevas que deberían surgir de aquí 

a 2030, se señala que podrían incluso tener la 

posibilidad de ofrecer remedios parciales a 

problemas como el cambio climático y el 

amenazador déficit energético. Sin embargo, 

desempeñen o no, las nuevas tecnologías, un papel 

importante para mitigar estos cambios climáticos, 

parece casi seguro que mejorarán radicalmente la 

salud y la longevidad humana. 

 

•Respecto al desarrollo de la nanotecnología, los 

críticos sugieren que va a exacerbar los problemas 

de desigualdad socioeconómica existentes y la 

distribución desigual del poder, porque crearán 

mayores diferencias entre ricos y pobres a través de 

una inevitable nanodivisión (la diferencia entre los 

que controlan las nuevas nanotecnologías y los que 

verán desplazados por ellos sus productos, servicios 

y mano de obra), desestabilizarán las relaciones 

internacionales por la carrera creciente de las 

nanoarmas y el aumento del potencial de armas 

biológicas, proveerán de herramientas de vigilancia 

general con implicaciones significativas en las 

libertades civiles, conducirán a la ruptura de las 

barreras que dividen la vida y la no-vida, y 

redefinirán hasta la noción de ser humano. 

•En cuanto al cambio climático, los países en 

desarrollo serán los más afectados en comparación 

a los industrializados, porque dependen más de 

actividades que se ven influenciadas por el cambio 

climático y su capacidad de adaptación es limitada. 

Así, ALC es una región vulnerable por estar 

localizada dentro de la franja de huracanes y tiene 

numerosos Estados insulares y zonas costeras 

bajas, que dependen de los deshielos andinos para 

el suministro de agua a los sectores urbano y 

agrícola; y por estar expuesta a inundaciones e 

incendios forestales, entre otras particularidades. 

 

•Para asegurar la provisión de energía se estima que 

serán necesarias inversiones de US$ 200 billones en 

electricidad para ayudar a disminuir a la mitad la 

proporción de personas viviendo con menos de US$ 

1 por día para 2015. Esta cantidad es adicional a los 

US$ 5,800 billones necesarios para cubrir la 

demanda de electricidad proyectada. 

 

•Por efectos de cambio climático se prevé que el 

número de personas desnutridas crezca entre 40 

millones y 170 millones durante este siglo. Para 

evitar esta situación, se sugiere replantear los 

sistemas mundiales de producción y distribución de 

alimentos hacia esquemas que sean más 

sostenibles para afrontar el incremento de la 

demanda; más resistentes a los efectos de desastres 

naturales y degradación de las tierras; y más 

equitativos, para asegurar un mayor acceso de la 

población pobre a los alimentos. 

 

•Para evitar la falta de alimento y el aumento de la 

cantidad de pobres también se sugiere que es 

necesario un incremento de la productividad de 

cosechas y ganado para un crecimiento agrario 

sostenible, que como en el pasado provengan de 

avances tecnológicos a gran escala que eviten la 

materialización de las predicciones maltusianas de 

que el crecimiento de la población superaría al 

agrícola. Uno de estos avances vendría con la 

biotecnología, que ofrece la oportunidad de impulsar 

la productividad, mejorar el valor nutricional y 

aumentar el rendimiento de las cosechas, además 

de mejorar la resistencia a enfermedades, plagas, 

sequías y condiciones extremas. 

  

Contexto económico 

•ALC y Asia están apuntalando de forma destacada 

la recuperación económica mundial. Si bien las 

economías latinoamericanas se ven únicamente 

superadas por las economías emergentes de Asia, 

su crecimiento parece estar autosustentado y 

basado en una demanda interna bastante dinámica. 

Eso significa que sus perspectivas a corto plazo son 

positivas aún si la recuperación de las economías 

industrializadas continúa siendo lenta. 

 

•A nivel general los gobiernos están tomando 

medidas que atenúen las presiones inflacionarias y 

la apreciación de la moneda local, ejemplo de esas 

medidas son: aumento de los encajes a las líneas de 

crédito del exterior, aumento de las tasas de interés 

de referencia; prepago de deuda; aumento de 

porcentaje del fondo de las AFP o AFJP a invertir en 

el exterior; impuestos a los capitales externos que 

salgan del país antes del año. 
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•Desde inicios de 2010 los gobiernos 

latinoamericanos empezaron a desmontar 

tímidamente los planes de estímulo al ver que las 

economías empezaban a mostrar señales de 

recuperarse, en esa línea se han dado las medidas 

anteriores, así como la reducción gradual del gasto 

público en función de la recuperación de la inversión 

privada, las exportaciones y del consumo interno. 

  

Evolución y desempeño de las IFD 

•En una muestra de 58 IFD se observa que: (1) en 

2007 y 2008, el 82% y el 93% respectivamente de 

las IFD aumentaron su cartera de créditos (incluye 

préstamos y garantías); y en 2009 el 62%; y (2) en 

promedio la cartera de créditos aumentó 29% en 

2007 y 2008 y 18% en 2009. 

 

•En lo central de la crisis, los gobiernos respondieron 

a través de acciones en los ámbitos fiscal y 

monetario, para disminuir los mecanismos de 

propagación de la crisis. Es precisamente, en ese 

escenario que un rol importante recayó sobre las 

instituciones financieras de desarrollo (IFD), la 

sustentación del crédito y del financiamiento de largo 

plazo. En efecto, conjuntamente a las medidas 

generales de política, los gobiernos de la región 

lanzaron una serie de medidas específicas para 

contrarrestar los efectos adversos de la crisis 

internacional en la economía nacional, y muchas de 

estas medidas tuvieron como brazo ejecutor a las 

IFD nacionales. 

 

•El papel más activo de la banca de desarrollo 

latinoamericana, se constata en que su participación 

mantiene una presencia y contribución importante en 

el desarrollo económico y social de la región. En 

efecto, a diciembre de 2009 los activos totales para 

un conjunto de 107 IFD sumaron US$ 1,218 mil 

millones lo que refleja un importante aumento de sus 

activos que asciende a la US$ 313.1 mil millones, y 

representa un aumento de 34% entre 2009 y 2008. 

Por su parte la cartera de préstamos –sin incluir 

inversiones en empresas y en títulos valores en 

empresas– que representa el 56% de los activos, 

aumentó en 92% en 2009. 

•Este aumentó en el nivel de activos refleja tanto las 

acciones de medidas de capitalización de los bancos 

públicos, la canalización de recursos provenientes 

de las líneas de financiamiento de los organismos 

internacionales, los recursos en administración 

concedidos por los Estado en el marco de los planes 

de estímulo económico, la recapitalización de las 

utilidades. La apreciación de las monedas también 

es cierto, que en parte, ha contribuido a reflejar un 

aumento de los activos. Sin embargo, cabe indicar 

que el aumento del nivel de activos de las IFD viene 

dándose desde 2003. 

 

•Respecto al análisis de la morosidad de la cartera 

de préstamos de la banca de desarrollo, sobre la 

base de la información correspondiente a 34 IFD de 

14 países, el 67%, mantiene una cartera de 

préstamos con niveles de morosidad inferiores al 

2.5% y entre 2.5% y 5% es el 21%, es decir que el 

88% de las IFD está con una mora por debajo del 

5%. Si bien ha habido un aumento promedio de la 

tasa de morosidad, está no se ha dado como lo que 

muchos críticos pronosticaban, esto es que la 

morosidad en la banca pública se desbordaría por el 

alto riesgo que estaban asumiendo en el contexto de 

la crisis. 

  

Responsabilidad ambiental y gobierno 

corporativo 

•En sus esfuerzos por aumentar la oferta de 

financiamiento en términos y condiciones adecuados 

para proyectos de desarrollo limpio, algunos 

gobiernos de la región están involucrando a sus 

bancos de desarrollo para impulsar la estructuración 

y financiamiento de proyectos de mitigación del 

cambio climático. Es decir, respaldan a dichas 

entidades para que entren en programas de 

financiamiento y asistencia técnica con bancos 

multilaterales de desarrollo a manera de obtener 

apoyo técnico y financiero y cumplir con este nuevo 

mandato. 

 

•La ventaja de los bancos de desarrollo es que dado 

su posicionamiento estratégico para paliar fallas de 

mercado que limitan el acceso al financiamiento de 

proyectos de inversión, cuentan o pueden tener 

acceso a: fondeo de mediano y largo plazo a tasas 

atractivas; y fondos de asistencia técnica asociados 

al financiamiento. Por otra parte, la banca de 

desarrollo cuenta con amplia capacidad de difusión 

en los mercados de crédito locales; viabiliza la 

identificación y generación de proyectos público-

privados y la necesaria coordinación entre actores 

relevantes dentro de las agendas nacionales de 

cambio climático; pueden contar con fondeo 

multilateral que sirva de contraparte a otras fuentes 

de fondos externos; provee fondeo de segundo piso 

que incentiva la toma de riesgo por parte de los 

intermediarios financieros; puede otorgar garantías 

parciales de crédito, financiamiento sindicado con 

intermediarios financieros y agencias nacionales con 

fondos ad-hoc. En caso de existir fondos 

concesionales, provee apoyos que permiten reducir 

costos; ofrecer asistencia técnica no reembolsable 

otorgada por entidades locales o extranjeras para la 
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estructuración de proyectos; y la consolidación de 

certificados de reducción de emisiones (CRE) 

obtenidos bajo diferentes modalidades de 

financiamiento. 

 

•En el ámbito del sistema financiero, los bancos 

públicos en América Latina han sido los pioneros en 

impulsar el financiamiento de proyectos de 

adaptación y mitigación del cambio climático. Los 

recursos para tales acciones generalmente han 

provenido de organismos regionales de 

financiamiento, de la cooperación internacional y de 

bancos de desarrollo de países industrializados, 

particularmente. 

 

•El gobierno corporativo es un tema que merece 

atención prioritaria por parte de las IFD, pero resulta 

igualmente claro que no se trata de un problema que 

esté sólo en manos de éstas resolver plenamente. 

Hay que reconocer que, en todo lo que atañe a los 

mecanismos técnico-operativos de su 

funcionamiento, las IFD han dado muestras de una 

gran capacidad innovadora, que ha redundado en la 

diversificación y el perfeccionamiento de sus 

servicios. Sin embargo, las exigencias de un buen 

gobierno corporativo no se agotan en esta 

dimensión, ya que, a la postre, deben contar con 

factores institucionales, que derivan de procesos 

políticos y no puramente técnicos. 

 

•La existencia de un gobierno corporativo adecuado, 

cuya necesidad ha quedado suficientemente 

destacada, depende de tres órdenes de factores, 

cada uno de los cuales encierra su propia 

problemática aunque haya una íntima conexión entre 

ellos. Esencialmente, estos factores se refieren a: (a) 

calidad del entorno institucional en el que el banco 

está inserto; (b) calidad de gobierno y gestión del 

banco en sí, y (c) calidad de las orientaciones y 

normas a través de las que se expresa la relación 

entre ambos niveles institucionales. 

•Cuando se trata de los presidentes ejecutivos 

generalmente lo designa de manera directa o 

indirectamente el Presidente de la República, pero 

en algunos casos se requiere la confirmación o 

aprobación del Senado de la República. La 

excepción es cuando lo hace el banco Central o la 

entidad pública que administra las empresas 

públicas. Aunque en general podría decirse que la 

decisión se da en el nivel político. 

 

•Aparte de las diversas instancias de supervisión y 

control a que están sometidos los bancos públicos, 

también están obligados a someterse a auditoría 

interna realizada por las unidades de control interno. 

Aquí cabe hacer una distinción que puede parecer 

trivial, pero que en realidad es muy importante. En la 

mayoría de las instituciones los auditores trabajan 

dentro de la institución y son pagados por el propio 

banco, se han sugerido que para evitar conflicto de 

intereses los sueldos u honorarios de los auditores 

internos sean pagados por el la Contraloría General 

de la República.  

  

Algo similar sucede con los auditoría externa, a la 

cual todos los bancos están sometidos, y es que los 

auditores externos son contratados por el propio 

banco, salvo es caso de México (FIRA) donde la 

Secretaría de la Función Pública nombra a los 

auditores externos que dictaminarán sobre la 

razonabilidad de los estados financieros. Lo 

apropiado es que en ambas clase de auditoría se 

vaya a una mayor idependencia de los auditores en 

lo que corresponde a quien contrata y paga sus 

servicios. 

  

Si bien la totalidad de las IFD tiene un área 

especializada en riesgos, hay una gran 

heterogeneidad en el grado de avance. Los hay 

desde aquellos que en la área de riesgos es una 

oficina o unidad hasta aquellos donde riesgo es una 

gerencia dependiente directamente de las 

autoridades principales del bancos y operando como 

un sistem integrado con todas las áreas del banco. 

Lo mismo sucede en la implementación de 

plataformas o softwares. 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo 

 

 

 

La ‘acabativa’: capacidad 

indispensable para la innovación 
as iniciativas que se generen en este ambiente 

tienen mayor chance de transformarse en 

proyectos que se lleven hasta el final y, por 

ende, de generar valor para la empresa. Hay que 

crear ambientes para tapar los agujeros por los que 

van las buenas ideas. 

 

Para llenar de agua un colador lo importante no es 

ponerle más agua adentro, sino tapar los agujeros. 

Con la innovación en las empresas sucede 

exactamente lo mismo. 

 

Los procesos de innovación tienen un punto de 

origen, que es lo que suele llamarse la iniciativa. 

L 
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Pero esta es como el agua que se vierte en el 

colador. 

 

Muchos elementos determinan que las iniciativas 

sean buenas y, entre ellos, quizá la creatividad 

juegue un rol principal. 

 

El problema es que, como decíamos, esa agua se 

vierte en un colador y si no tapamos los agujeros, 

esas oportunidades que se generan con las 

iniciativas se desvanecen sin dejar nada detrás. 

Al proceso de tapar los agujeros lo llamaremos 

„acabativas‟. Es la capacidad de llevar a término las 

iniciativas, de que los procesos se sigan 

metódicamente hasta su final en vez de 

desvanecerse en el olvido, cuando los responsables 

pierden el entusiasmo inicial o se encuentran con 

dificultades. 

 

Empresas con capacidad „acabativa‟ son 

indispensables, porque sin esta no hay innovación. 

En su empresa puede haber mucha iniciativa, 

creatividad, brainstorming y un torrente de ideas 

fantásticas inundando su despacho diariamente, 

pero si luego esa gran capacidad de iniciativa no se 

lleva hasta las últimas consecuencias y se logra 

vender una nueva propuesta de valor a un cliente 

que paga por ella más de lo que costó producirla, no 

habrá innovación y desaparecerá. 

 

Es por lo tanto la contraparte necesaria de la 

iniciativa y ambas se influyen mutuamente. De los 

requisitos para desarrollar la capacidad de iniciativa 

en las empresas se habla y escribe suficiente, y no 

quiero ahondar en eso. Quisiera centrarme entonces 

en la necesidad de tener también la capacidad de la 

„acabativa‟. 

 

A continuación, enumero algunos de los elementos 

para tener en cuenta para que en las empresas haya 

mayor capacidad „acabativa‟: 

 

1. Establezca un formato y un proceso para la 

presentación y evaluación de las iniciativas. Es algo 

muy bueno que las ideas fluyan libremente en la 

empresa, y no sería la primera vez que una gran 

idea se escribe en una servilleta y se presenta en el 

ascensor. La realidad, sin embargo, es que el 99,99 

por ciento de las ideas que se escriben en servilleta 

termina descartado u olvidado, a pesar de que 

muchas de ellas puedan ser geniales. Dicho formato 

no tiene por qué ser el mismo para todos los tipos de 

iniciativas. Puede establecerse que las iniciativas 

que impliquen inversiones por debajo de cierto 

monto o se puedan implementar en muy poco 

tiempo, se presenten de una forma, mientras que 

otras de más envergadura requieran una justificación 

y documentación más detallada. 

 

2. Monitoree el avance de los procesos, 

estableciendo escenarios para tomar las decisiones. 

La idea original normalmente es imperfecta y la 

propuesta de valor definitiva suele surgir de un 

proceso de aprendizaje. Es importante mantener 

bajo control las variables clave de ese proceso de 

aprendizaje, como tiempo, recursos, riesgo, retorno 

de la inversión, etc. y dejar sentados, desde el 

principio, criterios claros para decidir, en cada etapa, 

si se sigue adelante con el proceso o se descarta y 

se invierten los recursos en otro. 

 

3. Incentive el aprendizaje, aunque sea por la vía del 

fracaso. Si tiene muchas iniciativas puestas en 

marcha, prepárese para que varias de ellas no 

alcancen los objetivos que pretendían. Descontinuar 

un proyecto en el que se ha invertido tiempo, dinero 

e ilusiones es una experiencia dura, pero a la vez es 

un aprendizaje muy valioso para los involucrados. Si 

a ese equipo se le permite volver a intentarlo en otro 

proyecto, tendrá un valor agregado muy grande con 

respecto a la primera vez. Cuando un proyecto se 

descontinúa, es muy provechoso analizar los 

motivos por los que se toma la decisión y la forma en 

que podían haberse evitado. Recoger esos 

aprendizajes por escrito y compilarlos en una base 

de datos permite a la empresa tener un aprendizaje 

sistemático que, en poco tiempo, puede resultar una 

gran herramienta de gestión del talento. 

 

4. Establezca la necesidad de un sponsor con 

suficiente poder que apadrine el proyecto. Muchos 

proyectos mueren por falta de apoyo político en 

niveles altos de decisión. Una forma de reducir este 

problema es solicitar que cada proyecto venga 

presentado por un integrante de la alta dirección. De 

esta forma se reduce, por un lado, el riesgo que la 

iniciativa se deje morir porque nadie con suficiente 

poder está dispuesto a poner las firmas que hacen 

falta. En segundo lugar, la necesidad de contar con 

alguien de la alta dirección es un mecanismo de 

refinamiento bastante efectivo de la iniciativa. 

 

5. Brinde participación en el proceso de diseño del 

proyecto a las personas involucradas y afectadas por 

el mismo. Esta medida, que parece tan elemental 

que no merece estar enumerada, es de los 

principales motivos de mortandad de las iniciativas 

en las empresas. Los proyectos no se apoyan, o 

directamente se sabotean, porque las personas 

afectadas por los mismos no fueron consultadas 
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debidamente y dudan que sea realmente beneficioso 

tanto para ellos como para la empresa. En 

ocasiones, tales reservas respecto al proyecto son 

fundadas; por ejemplo, cuando la iniciativa genera 

cambios que perjudican el funcionamiento de una 

división. Otras veces, sin embargo, tal perjuicio 

puede ser sólo aparente, y una falta de 

comunicación de los verdaderos alcances de la 

iniciativa no permite ver sus virtudes. 

 

Poner en práctica estas medidas no garantiza el 

éxito de las iniciativas pero, sin duda, ayudará a 

cerrar agujeros en el colador. De esta forma, las 

iniciativas que se generen tienen mayor chance de 

transformarse en proyectos que se lleven hasta el 

final y, por ende, de generar valor para la empresa. 

 

Fuente: Raúl Lagomarsino, Director Académico 

de Inalde, Especial Portafolio  

 

 

 

Los bancos centrales harán lo que 

sea para evitar la inflación, dice 

Trichet  
os bancos centrales de todo el mundo están 

dispuestos a hacer lo que sea necesario para 

evitar un aumento sostenido de las 

expectativas de inflación, dijo el lunes el presidente 

del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. 

  

Hay una "sólida unidad de intenciones entre los 

banqueros centrales para fijar de manera firme las 

expectativas de inflación", dijo Trichet. "Esto no 

significa que tomemos las mismas decisiones", 

añadió. 

  

Trichet hizo este comentario en respuesta a una 

pregunta de Dow Jones Newswires sobre si los 

bancos centrales, especialmente la Reserva Federal 

de Estados Unidos, corren el riesgo de mantener las 

tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo. 

 Hablando en su calidad de presidente del Encuentro 

de Economía Global, Trichet señaló que hay ahora 

una mayor preocupación sobre las crecientes 

presiones inflacionistas entre los banqueros 

centrales reunidos en el Banco Internacional de 

Pagos que cuando se reunieron en enero. 

  

 ."Por supuesto, las tensiones adicionales que 

hemos observado en el petróleo y la energía están 

dando más importancia al mensaje dado en enero", 

señaló en una rueda de prensa después de las 

reuniones de los banqueros centrales de todo el 

mundo en el Banco de Pagos Internacionales. 

  

"Lo que está claro es que en las economías 

emergentes se ven señales claras de amenazas 

inflacionistas", señaló. 

  

Los precios del petróleo y la energía han subido a 

nuevos máximos desde la reunión del banco en 

enero debido a que la crisis política de Oriente 

Próximo ha acentuado el temor a posibles 

restricciones en el suministro de crudo. 

  

El precio del petróleo alcanzó el lunes un nuevo 

máximo de dos años y medio por la inestabilidad de 

Libia. El crudo para entrega en abril subió US$2,06 a 

US$106,48 por barril. 

  

Fuente: The Wall Street Journal 

 

  

 

  

L 
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El comercio, generador de riqueza 

y empleo  
 os primeros años del siglo XXI parecen 

orientarse a crear las condiciones para que 

renazca la democracia, las tiranías se 

extingan, que haya una genuina participación de la 

ciudadanía en las decisiones estratégicas del 

Estado, y que no se repitan las revoluciones o 

interrupciones democráticas que fueron el resultado 

de la incapacidad e intolerancia política. 

  

Al mismo tiempo, la mayor inserción de nuestro país 

a las corrientes del comercio internacional ha traído 

consigo grandes beneficios como un mayor 

crecimiento económico, importaciones menos 

costosas, la aparición de nuevas tecnologías, el 

estímulo de la competencia extranjera y un 

incremento muy importante de la inversión extranjera 

directa. 

 

Conviene hacer referencia a la corriente que 

pretende culpar de todos los males presentes de 

Colombia y de América Latina al llamado 

neoliberalismo. Son cada vez más frecuentes las 

críticas y fuertes epítetos contra la 

internacionalización de las economías. Vale la pena 

recordarle a sus detractores que el proteccionismo, 

los exorbitantes aranceles, y el sistema discrecional 

de licencias de importación provocaron el 

enriquecimiento de  monopolios y  de 

contrabandistas. La mayoría de los habitantes era 

obligada a consumir artículos de mala calidad y 

costosos. 

 

Los países comunistas se escondieron detrás de sus 

barreras, de sus cortinas de hierro, para producir; y 

produjeron. Pero aquello no mejoró sus niveles de 

vida porque faltaban dos ingredientes esenciales: 

precios y mercados. Quien habla de mercados, 

habla, naturalmente, de llegarle al consumidor, de 

satisfacerlo con precios y calidad. Para ello es 

indispensable ese nexo que une la producción con el 

consumo, es decir el comerciante, porque es éste 

último quien actúa como caja de resonancia para 

llevarle al productor los mensajes que le envía el 

consumidor. Es ese contacto directo con las 

necesidades del cliente lo que hace de la actividad 

comercial una pieza vital del engranaje del desarrollo 

económico. 

 

También algunos críticos dicen que la raíz del 

“desastre económico” que vivimos está en el 

„Consenso de Washington‟. El consenso significó un 

intento de restablecer un manejo económico racional 

en América Latina y no puede considerársele como 

una imposición, sino más bien como una alternativa 

razonable que se escogió a partir de una serie de 

opciones disponibles en ese momento y que 

deberíamos considerar simplemente como una 

especie de punto de partida.        

 

Esta nota es una invitación al optimismo. A nivel 

empresarial, lo bueno o lo malo de una crisis surge 

de cómo se está preparado para soportar sus 

consecuencias o para aprovechar las oportunidades 

que aparecen a partir de dicho cambio. Si no se ha 

actuado con sentido previsivo, las situaciones 

recesivas y adversas amenazan con la estabilidad 

de la empresa, pero si por el contrario, existe una 

actitud de flexibilidad para anticiparse al cambio, se 

pueden aprovechar las oportunidades que aparecen 

y que provocan las crisis. 

 

Las crisis pueden incrementar la eficiencia 

desplazando del mercado a las empresas más 

ineficientes de la economía y obligando al resto a 

corregir despilfarros, redireccionar las operaciones  y 

administrar mejor sus recursos. Los colombianos 

tardamos 10 años en duplicar nuestras 

exportaciones. En 1988 éstas sumaron los 

US$5.254 millones hasta alcanzar en 1998 un valor 

de US$10.852 millones. Diez años después, en 

2008, logramos triplicarlas. Otro signo positivo es 

que la nueva consigna de los líderes de varias 

comarcas de la Nación es “más acción, menos 

lamentos”. En los encuentros políticos y 

empresariales que se realizan en ciudades como 

Bogotá, Medellín, y Cali se palpa imaginación, 

compromiso, creatividad y una actitud totalmente 

proactiva. Casi todos los departamentos  trabajan 

intensamente el tema de la competitividad y de la 

visión de largo plazo. 

 

A la comunidad internacional sorprende que a pesar 

del largo periodo de violencia, de la revaluación 

acumulada de la moneda, de las flaquezas del 

imperio de la ley y de un largo etcétera, nuestra 

economía haya crecido a un ritmo histórico promedio 

anual del 4% en las últimas décadas. Estos 

resultados hay que atribuírselos, en buena medida, a 

unos héroes llamados empresarios, a la calidad de 

sus gerentes, a la capacidad de adaptación de 

empresas y trabajadores a nuevos escenarios. 

 

El año pasado la economía generó 788 mil nuevos 

empleos y si a este escenario base le añadimos el 

efecto de las locomotoras del nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo y la recientemente expedida ley de 

generación de empleo y formalización laboral, no 

L 
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parece descabellado sugerir que en el cuatrienio del 

Presidente Santos se crearán cerca de tres millones 

y medio de nuevos empleos y que la tasa de 

desempleo bajará al 9%. Sorprende igualmente que 

el sector de comercio, restaurantes y hoteles genere 

hoy por hoy más del 30% del empleo nacional, 

cuando hace apenas quince años dicha proporción 

era del 25%. Lo deseable es que disminuya la 

informalidad en estas ramas de actividad económica, 

las cuales se ubican en la actualidad en alrededor 

del 56%. 

 

Lo que la economía colombiana está padeciendo se 

parece más a una crisis de crecimiento de la 

juventud, que a un reumatismo senil. Vivimos una 

crisis de crecimiento, de pubertad, de demasiada 

energía, pero necesitamos encausarla. Como en la 

película, la consigna debe ser no retroceder, rendirse 

jamás. El remedio ya lo está suministrando el 

gobierno  con los nuevos rumbos de la política 

económica. El 50% restante de la medicina está en 

manos del espíritu empresarial. 

 

Fuente: Fenalco 

 

 

 

El impacto del leasing financiero 

en la economía colombiana  
urante los últimos quince años la 

economía colombiana creció en 

promedio a una tasa de 3,1% y el ingreso 

per cápita a una tasa promedio de 2%. No son 

resultados satisfactorios. Los aspectos que explican 

el bajo crecimiento de largo plazo es un tema de 

discusión continuo. Aunque no existe todavía un 

consenso entre los economistas en cuanto a los 

principales factores que obstaculizaron el 

crecimiento en el país en este periodo, se comparte 

la visión de que hay al menos dos variables cruciales 

que explican esta situación: un estancamiento de la 

productividad de los factores y unos niveles bajos de 

la inversión privada en el país en dicho período.  

  

En este sentido, es importante señalar que los bajos 

niveles de profundización financiera en Colombia, 

juegan un papel crucial dentro del conjunto de 

obstáculos al crecimiento de mediano y largo plazo, 

en particular impidiendo unos mayores niveles de 

inversión privada. En efecto, los niveles de 

profundización financiera del país son aún bajos si 

se analizan en un contexto internacional. Para 

ilustrar esta situación, vale la pena mencionar que 

mientras el crédito al sector privado sobre el PIB en 

Colombia es inferior al 35%, en países como Chile y 

Malasia esta cifra asciende a 65% y 150% del PIB, 

respectivamente”. El anterior texto, extraído del 

estudio que se adjunta, representa un profundo y 

efectivo estudio que los contadores Colombianos 

deben conocer para prestar una asesoría integral a 

sus organizaciones, más si ellas son Pymes. 

 

Descargar documento>>> 

 

Fuente: Natalia Salazar, Pilar Cabrera y Alejandro 

Becerra, Fedesarrollo  

 

  

 

El desarrollo vuelve a ser una 

prioridad nacional  
asaron muchos años para que el país 

volviera a contar con una propuesta de 

desarrollo completa, pensada y con asidero 

conceptual, como el actual Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 „Prosperidad para todos‟, que 

recuerda la propuesta del ex presidente Carlos 

Lleras Restrepo (1966-1970) de impulsar los 

denominados polos de desarrollo y los núcleos 

industriales; temas que habían sido planteados por 

la literatura económica durante las décadas de 1940 

y 1950. 

  

Desde la década de 1990, no se hablaba del 

problema del desarrollo en sentido estricto y se 

planteaba que con la estabilidad macroeconómica 

era suficiente, a lo cual se sumó -durante la 

administración Uribe- el discurso relacionado con la 

confianza inversionistas para atraer capitales 

extranjeros. Sin embargo, dicho enfoque de 

„confianza inversionista‟ dista mucho del trabajo que 

desarrollaron los países del norte de Europa donde 

la movilización de inversión fue realiza de manera 

selectiva. A Colombia, la inversión llegó a los 

sectores que naturalmente debía llegar, sin una 

estrategia creativa para desarrollar sectores claves 

para el desarrollo. 

  

En las últimas dos décadas el desarrollo no era un 

problema importante y se creía falsamente que con 

alcanzar estabilidad macroeconómica se daba 

naturalmente. Eso significa que desarrollarse no es 

algo natural ni espontaneo sino que, por el contrario, 

se gestiona y se dirige de alguna manera. Desde la 

posguerra, la experiencia internacional así lo ha 

demostrado con lujo de detalles: „Tigres asiáticos‟, 

India, China, entre otros. En esos países se ha 

demostrado que no sólo se trata de contar con un 

“D 
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gran mercado o con registrar crecimiento del PIB 

durante cuatro o cinco años, para luego caer, sino 

que se requiere un trabajo dirigido y sostenido por 

varias décadas. Tampoco se trata de estados 

controlador tradicional sino de un „intervencionismo‟ 

estratégico y selectivo, que cuente con objetivos 

claros, con protecciones y compromisos bien 

graduados con los empresarios. 

  

A pesar de las bondades del Plan actual, lo segundo 

que es necesario destacar, es que 

internacionalmente no es una novedad el uso de 

sectores estratégicos, que fue impulsado entre las 

décadas de 1940 y 1960 por economistas de la talla 

de Albert O. Hirschman, Rosensteins-Rodin y 

Lauchlin Currie, aunque en un contexto de 

posguerra y en economías cerradas. Además, esa 

literatura volvió a „reencaucharse‟ en los últimos 15 

años en todo el mundo. 

  

Requisitos para desarrollar sectores estratégicos 

La literatura económica sobre sectores estratégicos 

presupone ciertas condiciones: 

1) El gran empuje (Big Push). Se trata de un impulso 

simultáneo a varios sectores, que busca elevar la 

dinámica general de la economía. Obviamente, eso 

supone que el Estado debe cumplir la función de 

coordinar para movilizar una serie de sectores 

escogidos, que una vez empujados generen 

dinámicas propias y se sostengan, además supone 

claridad sobre los instrumentos para que ello 

funcione. 

2) Los sectores. El tipo de sectores escogidos es 

una decisión vital porque se requiere que arrastren 

su movimiento a todos los sectores, es decir con 

muchos encadenamientos hacia adelante y atrás. 

3) Generación de aprendizajes y externalidades. 

Sectores con muy buen espacio de evolución e 

innovación, como la industria. La agricultura 

tradicional, por ejemplo, no es el ideal para dar 

espacios amplios de innovación. 

 

Acumulación de factores 

En el Plan de Desarrollo de Santos, la infraestructura 

y el capital humano (educación) son dos estrategias 

claramente dirigidas hacia la acumulación de 

factores, para superar los umbrales mínimos. En el 

caso de la educación no es meramente umbrales de 

cobertura y logro educativo sino de calidad. Allí, la 

situación es complicada y el reto es enorme. 

  

El promedio del país en las pruebas del Icfes está 

por debajo de 46 puntos sobre 100 y no ha mejorado 

en la última década. Incluso, en niveles altos de 

desarrollo de competencias lectoras y de 

pensamiento apenas llega a un 3 por ciento, lo cual 

resulta lamentable con 12 años de escolaridad. Allí, 

es necesario, que la educación se convierta en un 

propósito nacional, con docentes bien remunerados, 

con flexibilidad curricular para el docente, con 

autonomía, con verificación permanente de la 

calidad, etc. 

  

Ahora bien, para que una sociedad realmente pueda 

aprovechar la educación, en un sentido productivo 

además de las otras externalidades, se necesita de 

empresarios innovadores, abiertos y creativos para 

aprovechar ese nuevo capital humano, el cual debe 

llegar al sector para el cual fue calificado. 

 

El modelo a la luz de las locomotoras 

Infraestructura. Es una condición básica, mínima y 

necesaria sin la cual el resto de la economía no es 

viable, y la tarea es superar un rezago de muchas 

décadas y superar un umbral mínimo. Sin embargo, 

la infraestructura tiene como característica que sus 

inversiones son de gran escala y recuperables en el 

largo plazo, por lo que requiere la 

complementariedad de otras actividades con las 

mismas características, como la manufactura. La 

infraestructura y la industrialización son 

complementarias porque son procesos que se auto-

sostienen. Mientras la industria necesita escalas, la 

infraestructura requiere mucho uso para recuperar 

las inversiones. 

  

Vivienda. Es un sector que reconoce que en este 

tipo de economías tiene gran impacto especialmente 

sobre empleo no calificado y arrastra otros sectores, 

quizá menos que antes porque hay muchos 

productos importados.  

  

Por lo tanto, esa política de vivienda debe estar 

enmarcada en el contexto del desarrollo urbano 

eficiente, donde las ciudades tengan en cuenta las 

externalidades negativas propias de las grandes 

urbes (aglomeración, movilidad, contaminación, etc.) 

y que además consulten el desarrollo de las 

personas y el bienestar. 

  

Agricultura y minería. Aquí se está reaccionando a la 

dotación que tiene el país, en medio de un escenario 

internacional favorable y cuyos precios altos pueden 

durar un lapso importante. Sin embargo, es 

necesario advertir que no hay países mineros o 

agrícolas exitosos, ya que desde la posguerra los 

países exitosos se han hecho sobre la base de 

desarrollo manufacturero. En cuanto a la minería y el 

petróleo, son pocas las experiencias internacionales 

exitosas, ya que al lado de esos sectores aparece 
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una gran cantidad de problemas, que la literatura 

económica ha trabajado: enfermedad holandesa, 

exclusión y polarización social, corrupción y el 

debilitamiento institucional. Sin embargo, dichos 

efectos se pueden neutralizar con medidas de 

manejo cambiario, reglas de manejo fiscal, leyes 

anticorrupción, entre otras. 

 

De otro lado, son también escasos los casos que 

muestren un modelo de desarrollo exitoso basado en 

la agricultura. Tal vez Chile puede mostrar buenos 

desarrollos en frutas, maderas y pesca, pero allí jugó 

un papel importante el modelo de agroindustria 

corporativa implantado, caracterizado por la 

generación de conocimiento e inversión extranjera, 

que para el caso de Colombia no parece claro. 

 

Fuente: Edgar Bejarano, Profesor de Ciencias 

Económicas Universidad Nacional de Colombia. 

Tomado de CID 
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IFRS para Pymes  
“Los proveedores de capital necesitan un buen 

reporte también para negocios pequeños” 

 

Los buenos reportes financieros hacen más 

eficiente la inversión y el financiamiento. 

Históricamente las normas de reporte financiero se 

desarrollaron individualmente en cada país. A veces 

fueron establecidas por gobiernos, en otros casos 

por la profesión contable e incluso, en otros casos, 

por un consejo independiente. Las normas 

nacionales tenían sentido cuando las compañías 

recaudaban fondos o los inversionistas buscaban 

oportunidades de inversión dentro de su propio país. 

 

Pero un gran cambio ocurrió en el período de 35 

años, entre 1975 y 2010: la globalización de los 

mercados mundiales de capital. Ahora los 

inversionistas buscan oportunidades de inversión en 

todo el mundo. Y las empresas buscan capital al 

menor precio, en cualquier lugar. Casi a diario 

leemos acerca de las fusiones internacionales. En 

los mercados de capital globalizados, las diferencias 

contables hacen que la información financiera sea 

menos comprensible y que las comparaciones sean 

más complicadas para los acreedores e 

inversionistas – obstaculizando la distribución 

eficiente del capital. 

 

Esto es igualmente verdadero, tanto para los 

proveedores de la deuda como para los proveedores 

del capital, así como para las grandes y pequeñas 

compañías. Las normas de información financiera 

globales de alta calidad benefician a los proveedores 

de capital, cuidadosamente aplicadas y 

rigurosamente cumplidas, mediante: 

 La presentación de información financiera 

comprensible tanto en el mismo país como 

fuera de él. 

 La provisión de información financiera 

directamente relevante para la toma de 

decisiones por parte de los proveedores del 

capital.  

  La mejora de la comparabilidad en una 

jurisdicción y a nivel internacional. 

 

Las normas globales también benefician a las 

empresas que buscan capital mediante: 

 La reducción de costos de cumplimiento. 

 La remoción de las penalidades que los 

proveedores de capital imponen cuando no 

comprenden las cifras financieras de una 

empresa o no tienen confianza en ellas 

(también a veces conocida como “riesgo de 

información”). 

 

Las normas globales también mejoran la 

consistencia en la calidad de la auditoría y facilitan la 

educación, el entrenamiento y el desarrollo de 

softwar.  

 

En 1973 los cuerpos normativos de nueve países 

acordaron la necesidad de normas contables 

globales creando en conjunto el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC). IASC fue un 

organismo de tiempo parcial que produjo una serie 

de Normas Internacionales de Contabilidad (NICs 1 

a 41). Sin embargo, al año 2000 había sólo un 

número limitado de adopciones voluntarias de NICs, 

por parte de empresas listadas, y muy pocas 

adopciones por parte de empresas no listadas. En el 

año 2001 IASC se reorganizó adoptando la forma de 

un Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), de tiempo completo. A la fecha 

IASB ha producido las primeras nueve Normas 

Internacionales de Información Financiera y también 

ha mejorado virtualmente cada una de las NICs que 

ha heredado. Al año 2010 las normas IFRS (NIIF) 

han sido adoptadas como requisito en más de 120 

países.  

 

Europa fue el catalizador para las adopciones 

globales de IFRS (NIIF) – haciendo uso de la 

aplicación obligatoria de IFRS (NIIF) en los estados 

financieros consolidados de las compañías listadas, 

desde el año 2005 en adelante. Una vez que Europa 

tomó la decisión, docenas de otros países le 

siguieron. Y muchos otros países que no adoptaron 

las normas IFRS (NIIF) directamente decidieron 

converger sus normas nacionales hacia IFRS (NIIF). 

Este uso creciente de las IFRS (NIIF) alrededor del 

mundo (directamente o por vía de una convergencia 

nacional) ocurrió al mismo tiempo que las propias 

IFRS (NIIF) se expandieron tremendamente, se 

hicieron más rigurosas y detalladas, y (a propósito 

de tópicos estrictos) se hicieron más complejas.  

No es sorprendente que las empresas pequeñas 

comenzaran a expresar preocupación a propósito de 

que estas normas complejas y detalladas estuviesen 

más allá de sus necesidades y capacidades – y que 

los estados financieros resultantes, apropiados para 

inversionistas en compañías listadas, no satisfagan a 

los tipos de decisiones de crédito que toman la 

mayor parte de los usuarios de los estados 

financieros de empresas pequeñas. Y, dicen las 

empresas pequeñas, el volumen de las revelaciones 

requeridas es agobiante y los montos excesivos. En 

consecuencia, en el año 2003 IASB comenzó un 
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proyecto para desarrollar una norma separada  y 

simplificada para empresas de tamaño pequeño y 

mediano (IFRS para SMEs). Seis años después esa 

norma fue emitida, en julio de 2009. IFRS para 

PYMES ha sido adaptada para pequeñas compañías 

que no rinden cuenta pública. Esto es, se concentra 

en las necesidades de prestamistas, acreedores, y 

otros usuarios de información de flujos de efectivo, 

liquidez y solvencia. Toma en cuenta las 

capacidades de las SMEs para preparar información 

financiera y los costos que para ellas esto 

representa. 

 

La IFRS para SMEs es mucho más breve que la 

IFRS full – sólo 230 páginas en comparación con las 

más de 3.000 páginas del conjunto completo de 

IFRS full. Está organizada por tópicos. Y comparada 

con la norma IFRS full, y con muchos requerimientos 

nacionales, IFRS para SMEs es menos compleja en 

varios sentidos. Los tópicos que no son relevantes 

para SMEs han sido omitidos, y se ha simplificado 

muchos principios para el reconocimiento y la 

medición de activos, pasivos, ingresos y gastos de la 

IFRS full. Dos ejemplos de simplificación son: la 

amortización del goodwill, y la contabilización al 

costo de las inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos. 

 

Más aún, donde  la norma IFRS full permite escoger 

entre políticas contables, la IFRS para SMEs permite 

sólo la opción más simple. Por ejemplo, en la IFRS 

para SMEs no hay opción de revaluación de 

Propiedad, Equipo o Intangibles (aunque los valores 

pueden ser revelados), y no hay un “método de 

corredor” para las ganancias y pérdidas actuariales. 

Las SMEs usarían un modelo de costo-depreciado 

para las propiedades de inversión y los activos 

biológicos, a menos que el valor razonable esté 

fácilmente disponible sin costo o esfuerzo adicional. 

 

Mientras se requiere revelaciones significativamente 

menores (alrededor de 300 contra 3.000), las 

revelaciones requeridas se ajustan a las 

necesidades de prestamistas, acreedores y agencias 

de rating. Para reducir más la carga para las 

pequeñas y medianas empresas, las revisiones de 

IFRS para SMEs se limitarán a una cada tres años.  

¿Porqué los prestamistas y acreedores desearían 

que las empresas más pequeñas adopten IFRS para 

SMEs? A los prestamistas les preocupa si al hacer 

un préstamo a la empresa, ésta podrá pagar los 

intereses y el capital. Y a los acreedores también les 

preocupa que tras la prestación de servicios y la 

venta de bienes a crédito a estas empresas, éstas 

estén en condiciones de pagar cuando se les envíe 

la factura.  

 

Los estados financieros que conforman las IFRS 

para SMEs proveen información que es útil al 

evaluar flujos de efectivo de corto plazo, liquidez y 

solvencia. Muchos principios contables nacionales 

para pequeñas empresas hoy no requieren incluso 

un estado de flujo de efectivo. Y a menudo, bajo los 

principios nacionales para SMEs, obligaciones de un 

plazo relativamente corto están fuera de balance 

completamente – por ejemplo, al medir derivados al 

costo (cuando éste es nulo) o reconociéndolos 

completamente e ignorando los impuestos diferidos, 

los beneficios a los empleados y las obligaciones por 

garantía. Los activos están sobrevalorados cuando 

las empresas SMEs no reconocen los deterioros de 

activos financieros y no financieros sobre una base 

oportuna. Y a menudo las revelaciones sobre partes 

relacionadas son mínimas bajo los principios 

nacionales para SMEs. Los proveedores de capital 

quieren transparencia. Saben cómo evaluar y 

equilibrar las buenas y las malas noticias. Lo que 

detestan (y cobran un precio por ello) es la 

incertidumbre.  

 

La comparabilidad de la información financiera es 

tan importante para los inversionistas, prestamistas y 

otros acreedores como la calidad de la información. 

Una norma global de reporte financiero para SMEs 

mejorará la comparabilidad con otras compañías en 

una jurisdicción e internacionalmente. Al mismo 

tiempo, puede reducir la carga para las empresas en 

aquellas jurisdicciones en donde ahora se requiere 

aplicar una norma IFRS full o Nacional full. Para 

mejorar la calidad de la implementación de IFRS 

para SMEs, IASB está entregando un apoyo que 

incluye material de entrenamiento, talleres, 

preguntas y respuestas y un boletín mensual. Al año 

2010 más de 70 jurisdicciones en el mundo han 

adoptado IFRS para SMEs o han propuesto o 

indicado un plan para adoptarla en los próximos tres 

años. A mi juicio, las IFRS para SMEs resultarán en 

un reporte de mejor calidad, ajustado a las 

capacidades de las compañías pequeñas, a las 

necesidades de los prestamistas y acreedores y 

comprensible internacionalmente. La habilidad de 

una SME para obtener el capital que necesita mejora 

si los proveedores de capital comprenden y tienen 

confianza en sus cifras financieras. Finalmente la 

economía en la que opera la SME también resultará 

en una mejora. 

 

Fuente: Paul Pacter, encargado de IFRS para 

SMEs  (PYMES) en IASB 
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EL incp en cifras 

e invitamos a que te sumes a las muchas 

personas que desean recibir UNICAMENTE, 

el  boletín virtual, trayendo las múltiples 

ventajas que en boletines anteriores ya hemos 

expuesto. 

 

Actividades académicas. 

Durante el mes de marzo se ejecutaron seis 

actividades académicas, incluyendo la tercera 

versión de la Semana de Novedades Contables y 

Declaración de Renta Personas Jurídicas 

 

A través de estas actividades y de manera 

acumulada, en el 2011 hemos ampliado y  

actualizado el conocimiento a 864 personas.  

 

La nueva oferta académica del incp: 

El Instituto Nacional de Contadores Públicos de 

Colombia - incp  ha diseñado para el 2011 una 

nueva oferta académica denominada “Programa de 

Diplomados incp” que permitirá la obtención de los 

mismos  de acuerdo al área de su interés. Es así 

como, a partir del 1 de enero de 2011 y por periodos 

anuales no acumulables, nuestros socios y en 

general los profesionales de la contaduría 

dispondrán de más de 69 actividades académicas, 

clasificadas en líneas como se ilustra a continuación, 

cada una de ellas con un número de créditos que 

permitirán acumularse hasta obtener un mínimo 

exigido para optar por el Diplomado de su interés. 

 

La oferta es como se muestra a continuación: 

 
 

Las actividades académicas, en sus distintos 

formatos (diplomados, tertulias, congresos, 

seminarios, seminarios – taller, seminario gratuitos, 

in-company y e – learning), otorgarán un número 

determinado de créditos. Así y a manera de ejemplo, 

a través de las 21 actividades académicas de la 

línea tributaria, se ofertarán un total de 82 créditos.  

 

 
  

Continuando con el mismo ejemplo, la oferta 

académica ha desarrollado los anteriores 

diplomados, los cuales entregan el número de 

créditos correspondientes. Este cálculo se obtiene al 

considerar que una ó más líneas de estudio deben 

interactuar dentro de un mismo diplomado, es decir, 

actividades académicas de las líneas financiera, 

tributaria y de desarrollo gerencial, podrán sumar 

créditos para la estructuración y obtención de un 

diplomado en contabilidad integral. Ahora bien, para 

obtener el certificado en el 2011 por dicho 

Diplomado (Contabilidad Integral) el participante 

deberá acumular 110 créditos de los 157 ofertados. 

Es importante anotar qué, en el evento en que por 

causas de fuerza mayor se redujera el número de 

actividades ofertadas, la proporción de créditos 

requeridos se mantendrá igual respecto del número 

de créditos ofertados. 

Continuando con los ejemplos, supóngase que un 

socio asistió a la Semana de Novedades Contables 

desarrollada en enero de 2011. La matriz de créditos 

obtenidos que registra nuestro CRM,  sería como se 

ilustra a continuación: 

 

 

Nombre Q Créditos ofertados

IFRS 13 506

Contable y laboral 7 25

Auditoría 9 134

Desarrollo gerencial 4 32

Tributaria 21 82

Comercial 4 16

Aduanera 2 4

Cambiaria 4 13

Financiera 5 34

Total 69 846

Línea

Nombre

Créditos 

ofertados

Créditos 

requeridos

Contabilidad integral 157 110

Auditoría 141 120

IFRS 494 120

Tributaria 54 43

Diplomados

T 

 



BOLETIN  incp Marzo  de 2011 

 

 
52 

 
 

Esta persona tendría entonces ya ganado, en los siguientes porcentajes, su certificado al diplomado 

correspondiente: 

 

 
 

 

Oportunamente y conforme el presupuesto de 

actividades académicas se vaya desarrollando, 

dentro de la publicidad correspondiente se estará 

dando información respecto de las líneas, créditos y 

diplomados a que cada una de las sesiones 

corresponde. A diciembre 31 de 2011 se realizará un 

corte de créditos, es decir que la obtención de los 

certificados correspondientes dependerá de que los 

créditos exigidos se completen dentro del mismo año 

calendario en que hayan sido ofertados. 

 

Vale la pena mencionar nuevamente que el Instituto 

ha programado más de 23 actividades sin costo para 

los socios, las cuales también aportarán a la 

obtención de estos créditos. 

 

Cualquier  información adicional, el equipo de 

Mercadeo del Instituto estará presto a brindarla. 

PBX: 2434321, extensiones  101, 105 y 107. 

Móviles: 3108541480 – 3108541487 

Mail: incpcol@incp.org.co  y 

camilo.vasquez@incp.org.co

Nombre QQ Línea Diplomado Creditos

Semana de Novedades Contables

Actualización tributaria impuestos nacionales 1 Tributaria Tributaria 4

Actualización en impuestos distritales 1 Tributaria Tributaria 3

Novedades en la conciliación contable e 

impuesto a la renta 1 Tributaria Contabilidad integral 2

Auditoría en la legislación Colombiana 1 Auditoría Auditoría 1

Información exógena DIAN 1 Tributaria Contabilidad integral 2

Adopción por primera vez 1 IFRS Contabilidad integral 2

Actualización en régmine aduanero 1 Aduanera Contabilidad integral 2

Actualización régimen cambiario 1 Cambiaria Contabilidad integral 3

Riesgos de Información 1 Auditoría Contabilidad integral 1

Actividades con 

asistencia Diplomados Obtenidos Exigidos % Ejecutado

Tributaria 7 43 16,20%

Contabilidad integral 12 110 10,92%

Auditoría 1 120 0,83%

Semana de 

Novedades 

Contables

Créditos

 



BOLETIN  incp Marzo  de 2011 

 

 
53 

 



BOLETIN  incp Marzo  de 2011 

 

 
54 

Programa de patrocinadores incp 

 

Patrocinadores Platino 

 

 
 

 
 

 
 

 
El programa de patrocinadores del incp es una iniciativa que define al patrocinador como aquella persona 

jurídica que gracias a su aporte, contribuye ejemplarmente en el desarrollo integral del profesional contable en 

Colombia, a través de la canalización de recursos económicos que posibiliten al Instituto, como entidad gremial 

de mayor representatividad en el país, ejecutar actividades académicas y de investigación que 

internacionalicen  la práctica de los profesionales. Para mayor información, por favor consulte las condiciones 

en  www.incp.org.co 

http://www.pwc.com/co
http://www.kpmg.com.co
http://www.deloitte.com/co
http://www.ey.com/CO

