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Activos intangibles 
contable

de la Revolución Industrial 4.0
A principio de la década de los noventa 

surgió el concepto de ‘capital 
intelectual’ por parte de quienes 

lo daban a conocer como Thomas A. 
Stewart, miembro del consejo de editores 
de la revista Fortune y Leif Edvinsson, 
alto ejecutivo de Skandia (firma sueca de 
servicios financieros), nombrado el primer 
director corporativo de capital intelectual en 
el mundo. Ambos resaltaban que la principal 
fuerza para crear valor y riqueza ya no 

‘cuarta revolución industrial’. En un 
reciente Best Seller:  La innovación 
corporativa (Corporate Innovation), sus 
autores incluyeron a las empresas más 
grandes del mundo, en función de su valor 
de capitalización al 2 de febrero de 2017 
(ver cuadro 1).

Llama la atención que las primeras 6 
empresas de esta lista pertenecen al 
sector de alta tecnología, característica de 
la cuarta revolución industrial, mientras 
que las restantes son compañías y 
negocios que surgieron durante la segunda 
y tercera revolución, aunque ciertamente 
también se han informatizado acorde a 
los cambios que van surgiendo conforme 
pasa el tiempo. En el caso de Microsoft, 
Apple y Amazon, son empresas de alta 
tecnología creadas durante la tercera 
revolución industrial, pero son firmas que 
han impulsado los cambios y el avance de 
tecnologías que ahora son distintivas de 
la presente era. De hecho, han logrado 
un gran crecimiento en lo que va del 
presente siglo cuando han incorporado los 
acelerados avances de big data, analítica, 
inteligencia artificial, algoritmos, robótica, 
internet de las cosas y computación en la 
nube, entre otras tecnologías, además de 
que directamente han participado en el 
desarrollo de las mismas.

Estas 6 empresas, que ocupan los primeros 
seis lugares de la lista, tienen un valor de 
capitalización muy superior a su valor de 

mercado, frecuentemente en 6, 7 o más 
veces, lo que reafirma que los activos 
intangibles continúan siendo aquellos de 
mayor valor e importancia en los negocios. 
Es de notar que la diferencia entre el valor 
de capitalización y el valor en libros está 
representada por rubros intangibles que, a 
pesar de crear valor y riqueza, no están 
registrados en contabilidad ni expresados 
directamente en los estados financieros. 
Así también lo observó Bill Gates cuando 
expresó: “Nuestros activos fundamentales, 
nuestro software y nuestras habilidades 
para desarrollarlo, no se muestran en 
el balance. Esto probablemente no sea 
muy revelador desde un punto de vista 
meramente contable”.

El papel y peso de los activos intangibles, 
tanto en la creación de valor como en el 
valor de capitalización de las empresas, 
fue estudiado y analizado desde el inicio 
de la cuarta revolución industrial por 
el profesor de la Universidad de Hong 
Kong y consultor mundial, J. Christopher 
Westland, cuyo alcance y resultados 
presentó en su magnífica obra Valuing 
Technology, The New Science of Wealth 
in the Knowledge Economy (Valorando la 
tecnología, la nueva ciencia de la riqueza 
en la economía del conocimiento), obra 
que incidentalmente debiera ser lectura 
obligada para los contadores públicos, en 
especial, el capítulo titulado “La siguiente 
generación de contadores”.

Lugar Compañía Valor de mercado

1 Apple 718.9

2 Google 584.2

3 Microsoft 494.4

4 Berkshire Hathaway 423.4

5 Amazon.com 403.2

6 Facebook 391.7

7 Exxon Mobil 337.2

8 Johnson & Johnson 332.5

9 JPMorgan Chase 323.6

10 Wells Fargo 290.3C
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estaba en los activos fijos tradicionales sino 
en el capital intelectual, con rubros como 
personal pensante de la empresa, bases 
de datos, banco de clientes satisfechos, 
patentes y marcas, e imagen corporativa, 
entre otros; que son activos intangibles 
que no están registrados en contabilidad ni 
contenidos en los estados financieros.

El peso del capital intelectual ha 
continuado acentuándose en la presente 
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contable

El profesor Westland comenta que en el 
inicio de la década de los 80, el capital 
contable de las empresas en general, 
representaba un promedio de 90 % de 
su valor de mercado, pero al paso de los 
años, conforme se acentuaba la economía 
del conocimiento, ese porcentaje disminuía 
sensiblemente, al grado de que para el año 
2000, el valor en libros de una empresa 
–particularmente las empresas intensivas 
en conocimientos y tecnología de la nueva 
era– se reducía a 25 % o menos de su valor 
de mercado. Una tendencia que continúa 
conforme se digitalizan las empresas 
y organizaciones, de acuerdo con los 
esquemas de la actual era industrial.

Nuevos rubros de activos intangibles

En la revolución industrial 4.0, es común 
encontrar empresas que producen alto 
valor con reducido personal, como los 
casos siguientes (ver cuadro 2):

En el cuadro 2, se observa que las tres 
firmas relacionadas crearon valor desde el 
año de su lanzamiento hasta el año en que 
fueron vendidas; un periodo realmente 
corto para la cantidad que se pagó por 
estas. El mismo cuadro muestra el valor de 
la gente pensante que tenía cada empresa, 
tanto en grupo como en lo individual, y que 
casi representaba el valor total de mercado 
de la compañía de la cual formaban parte, 
puesto que el valor de los activos duros 
que tenían a la fecha de la operación era 
mínimo, comparado con el valor del capital 
humano, es decir, la gente pensante, “alma 
del negocio”.

Otro aspecto común en las empresas 
actuales, como Google, PayPal, Uber, 
Alibaba y otras, es distinguirse por casi 
no tener activos fijos. Uber no tiene 
automóviles y su valor es de 60,000 
millones de dólares, superando a General 
Motors que alcanza 56,000 millones de 

dólares; Airbnb no tiene hoteles y su valor 
reciente es 30,000 millones de dólares, 
mientras que la cadena Marriot alcanza 
poco más de 33,000 millones de dólares; 
Alibaba no tiene inventarios y tiene un 
valor de 231,000 millones de dólares.

Las compañías mencionadas y otras, 
surgidas en lo que va del presente siglo, 
difícilmente hubieran sido posibles hace 
dos o tres décadas. Por ejemplo, los 
creadores de Airbnb no habrían podido 
lanzar su negocio virtual ni, mucho menos, 
una cadena hotelera en la década de los 
ochenta, porque de ingreso hubieran 
requerido de grandes inversiones, de 
superar barreras de entrada al negocio, 
establecidas por las cadenas hoteleras 
existentes, además de emprender otras 
acciones para competir con aquellas. En 
cambio, en 2007, solo era cuestión de 
tener una gran idea: conectar personas 
que desearan un espacio de hospedaje 

con gente que los tuviera. Los medios y 
tecnología existentes estaban al alcance: 
internet, computación en la nube, sistema 
de pagos por internet, aplicaciones, 
fuentes de financiamiento, incubadoras 
de empresas. De esta manera crearon lo 
que era y es el sustento del negocio, su 
plataforma digital y, con ello, un modelo 
de negocios de varios miles de millones de 
dólares.

Plataformas digitales

La plataforma es una infraestructura 
tecnológica que se utiliza para conectar 
gente, organizaciones y recursos en un 
ecosistema interactivo en el cual se crea 
valor. De esta manera, una plataforma 
es el medio para conectar directamente 
a grupos de clientes que demandan 
productos o servicios con otros grupos que 
pueden proporcionárselos.

Las plataformas también están en el 
corazón de la economía compartida, puesto 
que, gracias a ello, se pueden redistribuir, 
compartir y utilizar las capacidades 
excedentes en servicios y productos, 
como es el caso Airbnb. Antes de estas 
empresas, mucha gente contaba con 
espacios ociosos que no producían algún 
beneficio, pero con la plataforma creada 
por Airbnb se logró producir valor, además 
de beneficiar a clientes que buscaban otras 
opciones de hospedaje.

Año de 
lanzamiento

Empresa 
vendida

Empresa 
compradora

Año 
de la 
venta

Importe 
de la venta 
(Billones 

USD)

Número de 
empleados

Valor por 
empleado 
(millones)

2005 YouTube Google 2007 1.65 65 25

2010 Instagram Facebook 2012 1 13 77

2009 WhatsApp Facebook 2014 19 55 345C
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En esta cuarta revolución industrial, los 
negocios sustentados en plataformas 
digitales se han incrementado a un ritmo 
sin precedentes y, en muchos casos, han 
rebasado a los negocios físicos, obligando 
a estos a que también se actualicen, 
diseñen y operen sus plataformas para 
conectar grupos de clientes con grupos de 
proveedores, permitiendo así emprender 
nuevos negocios que antes no hubieran 
sido posibles o hubieran quedado 
demasiado limitados.

Las plataformas digitales, en consecuencia, 
son activos intangibles de alto valor de 
las empresas digitalizadas y que hacen 
negocios en línea, como las mencionadas, 
así como de una gran cantidad de empresas 
poco conocidas, más las que surgen día 
a día. En estas empresas, la plataforma 
digital es la fuerza que las ha llevado a 

lo que son actualmente, si no, basta con 
quitar la plataforma digital a Uber, Airbnb o 
Amazon para ver como se desmoronarían 
al instante.

Hay que considerar que el hardware 
utilizado en la plataforma tiene un costo de 
adquisición que es muy inferior al valor de 
la plataforma o del activo intangible que se 
ha creado: banco de clientes y proveedores 
de servicios, conexiones, bases de datos, 
entre otros rubros, que, en conjunto, es lo 
que realmente crea valor y logra ventajas 
competitivas.

Desafío para el Contador Público

El profesor Westland argumentaba, en 
los albores de la presente revolución 
industrial, que “por fallas en el registro 
de los activos intangibles, solo una sexta 

parte del promedio del valor de mercado, 
de las 500 firmas industriales S&P 500, se 
reflejaba en sus estados financieros”. Esto 
significaba -escribió Westland- tanto como 
dirigir un moderno avión con solo una 
sexta parte de sus sofisticados sistemas 
de control.

No hay duda, en la cuarta revolución 
industrial se estarán modificando los 
esquemas de seguimiento y control 
de todo aquello que sea condicionante 
para que las empresas y organizaciones 
cumplan su cometido en los turbulentos 
y volátiles escenarios del presente e 
inmediato futuro. Debido a que los 
eventos y las tendencias del entorno se 
producen a mucha mayor velocidad que 
antes, los sistemas de monitoreo deberían 
funcionar en tiempo real para informar 
a los gerentes, tanto para prevenir y 

evitar que eventos negativos se vuelvan 
recurrentes, como también para identificar 
oportunidades de crear más valor y lograr 
ventajas competitivas.

Las necesidades en materia de control 
y monitoreo de eventos críticos a una 
empresa, por parte de la alta dirección 
y gerentes en general, se convierten en 
oportunidades de la contaduría pública, 
para contribuir a desarrollar esos sistemas 
de control y monitoreo, que satisfagan 
necesidades de cada empresa en particular. 
Los elementos tecnológicos con que se 
cuenta para tal fin son innumerables, que 
solo requieren de una forma de pensar 
creativa e innovadora: algo que es y será 
común en la cuarta revolución industrial.

Fuente: IMCP
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El entendimiento que se tenga de qué es 
contaduría/contabilidad [accounting] 
condiciona, positiva o negativamente, 

la actitud frente a la misma, ya sea como 
profesional que ejerce en ese campo, como 
usuario de sus servicios, o como regulador 
de su desempeño.

Un sondeo rápido la identifica con la 
teneduría de libros, el cumplimiento 
normativo o la asesoría tributaria. La 
conclusión casi unánime la señala como un 
oficio en franca decadencia.

Sin embargo, si se miran las cosas de 
una manera diferente y se acoge un 
entendimiento completamente distinto, 
las conclusiones son otras, altamente 
positivas. Hace unos años se usó la 
expresión ‘una profesión que está 
cambiando’. Hoy, algunos prefieren decir 
‘el rostro cambiante de la contaduría’.

El contador no
automatizable utiliza 

contable

a su favor las tecnologías digitales
La evolución se dio desde la teneduría de 
libros (registro contable) hacia el sistema 
de información (proceso de presentación 
de reportes financieros), caracterizado por 
responder a estándares internacionales que 
hacen parte del proceso hacia estándares 
globales de la más alta calidad, aplicados 
consistentemente en todo el mundo. En tal 
sistema, además de las transacciones, se ha 
incorporado la contabilización de los eventos 
(riesgos) y de las condiciones (contratos). 
Esa es la fortaleza del sistema IFRS.

También se avanza hacia la presentación 
integrada de reportes ambientales, 
sociales y financieros.

Este proceso, de alguna manera, ha sido 
ralentizado por quienes han convertido 
a los estándares en normas, orientadas 
al cumplimiento y sesgadas hacia lo 
tributario. Pero que algunos hayan 
generado esa ralentización no quiere 

http://www.straitstimes.com/singapore/education/rise-of-the-machines-the-changing-face-of-accounting
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decir que la evolución de la contabilidad/
contaduría se haya quedado ahí.

Por el contrario, dados los avances en 
el seguimiento de las transacciones 
financieras, logrados con la ayuda de 
sistemas computacionales, el centro de 
atención se ha trasladado a recolectar y 
analizar los datos financieros de la compañía 
y proporcionar asesoría en sus decisiones 
de negocios, apoyados en herramientas 
como administración de riesgos, planeación 
digital y analíticas de datos.

Ciertamente, con la fuerza de las 
tecnologías digitales y las ciencias 
cognitivas se ha generado una disrupción 
tan profunda, que hace que algunos usen 
la expresión ‘otros contadores’ [other 
accountants] para señalar la diferencia 
frente a los contadores tradicionales.

Por eso, algunos afirman de manera clara 
que, por ejemplo, ‘el auditor del futuro no 
es quien usted piensa’:

Trace la imagen de un auditor y 
probablemente usted visualizará 
una persona inclinada sobre 
un portapapeles, escaneando 
interminables columnas de números. 
Pero esa imagen está desactualizada en 
la nueva era digital. Hoy en día, el sello 
distintivo de un auditor eficaz no es la 
aptitud para clasificar manualmente 
cantidades masivas de información; 
es la habilidad para navegar por las 
relaciones, pensar críticamente, y 
aprovechar las ideas innovadoras y las 
tecnologías de punta.

Esa afirmación está respaldada por 
hechos concretos que se resumen en: 
(1) preparación del escenario para el 
futuro; (2) mezcla de talento: el auge 
del auditor digitalmente fluido; (3) 
alfabetización tecnológica: el ingrediente 
sin el cual no podemos vivir; y (4) el 
toque humano: primacía dada a las 
habilidades interpersonales. Ciertamente, 
un profesional que deja una huella distinta.

Una consecuencia obvia, es que la manera 
tradicional de enseñar a los profesionales 
de contaduría, a simplemente analizar y 
mirar datos, ya no es suficiente.

Pero, otra consecuencia, quizás no tan 
obvia, pero que puede parecer más 
importante, es que todos los esfuerzos, en 
el presente y en el futuro cercano, deben 
orientarse a lograr ser un contador no 
automatizable, que utiliza a su favor las 
tecnologías digitales y ofrece lo que las 
máquinas no pueden hacer.

Porque, debe reconocerse, hoy el lado 
débil de la teneduría de libros, los 
sistemas de información, el cumplimiento 
normativo y lo tributario es que no solo 
son automatizables, sino que ya lo están 
siendo; de manera irreversible.

Pero, el ser capaz de preparar el escenario 
profesional para el futuro y el toque humano 
basado en habilidades interpersonales, 
no son automatizables. Claro está, 

requieren ser fluidos digitalmente y tener 
alfabetización tecnológica.

La parte triste es que, en nuestros entornos, 
muchos, demasiados, preferirán seguir 
anclados en el registro, el cumplimiento 
normativo y los sesgos tributarios. Presa 
fácil para la automatización ineludible.

Para ser un contador no automatizable, 
será necesario utilizar las tecnologías 
digitales y ofrecer lo que las máquinas no 
pueden hacer. Ciertamente un proyecto 
interesante.

Fuente: Samuel Mantilla

http://www.straitstimes.com/singapore/education/rise-of-the-machines-the-changing-face-of-accounting


10

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES



11

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

La diferencia significativa entre el valor 
de mercado de las empresas y su 
valor en libros, deja en evidencia que 

los estados financieros no están siendo 
capaces de brindar a los mercados toda 
la información necesaria para la toma de 
decisiones de inversión.

De acuerdo con el Marco Conceptual 
emitido por el International Accounting 
Standards Board (IASB), el objetivo de la 
información financiera es proporcionar a 
los usuarios información que será utilizada 
en el proceso de toma de decisiones, 
mismas que dependerán de la rentabilidad 
que esperen obtener. Los usuarios, 
para definir su mejor expectativa de 
rentabilidad de una empresa, evaluarán la 
futura perspectiva de entrada de efectivo 
neta y la administración realizada por la 
gerencia de los recursos de la entidad.

Es válido preguntarse si, efectivamente, 
la información incluida en los estados 
financieros cumple con dicho objetivo. Para 
contestar esta pregunta podemos analizar 
el índice Price to Book Value (PBV), el 
cual representa el precio de las acciones 
totales de una empresa, dividido por su 

Marco Regulatorio Global:
Desafío de la profesión contable

valor en libros. El PBV de las empresas que 
componen el IBEX 35 es en promedio 2.7, 
con un valor mínimo de 0.27 y un máximo 
de 8.28 a marzo de 2017. Dichas cifras 
muestran que los estados financieros no 
están siendo una herramienta exitosa a la 
hora de predecir el valor de una empresa.

Esta situación puede explicar las críticas 
que la información financiera recibe de los 
inversores, quienes aluden a que dicha 
información mira hacia el pasado y no sobre 
el futuro, no se expresa en función de flujos 
de efectivo, aplica criterios de valoración 
controvertidos y no tiene en cuenta todos los 
riesgos asociados al negocio de la empresa. 
Para suplir la información no proporcionada 
por los estados financieros, los mercados 
están recurriendo a otros informes que 
contienen información también preparada 
con base en normas emitidas por diferentes 
organismos. Dichas normas, sumadas a 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), 
constituyen un complejo marco regulatorio 
global que los usuarios deben conocer 
y entender para hacer una adecuada 
interpretación de la información contenida 
en los diferentes informes.

Una tela de arañas normativa

Refirámonos brevemente a todo el 
entramado regulatorio ante el que se 
enfrentan, tanto preparadores como 
usuarios de la información disponible para 
la toma de decisiones en los mercados.

Uno de esos informes es el de auditoría, 
preparado siguiendo los lineamientos 
contenidos en las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA), emitidas por la 
International Federation of Accountants 
(IFAC). La actual estructura simplificada 
de los informes de auditoría, se ha visto 
revolucionada con la reciente modificación 
de principales riesgos detectados por el 
auditor durante el proceso de auditoría. 
Adicionalmente, se pide al auditor que 
explique la razón por la cual considera 
que dichos riesgos son cuestiones clave 
de auditoría y qué procedimientos ha 
realizado para obtener evidencia suficiente 
y apropiada sobre los mismos.

Por otro lado, las memorias de sostenibilidad 
son informes que las principales empresas 
del mundo emiten desde hace ya varios 
años. Estos informes son preparados 
siguiendo las directrices de las normas 
emitidas por la Global Reporting Initiative 
(GRI, 2016), que permiten a las empresas 
evaluar y comunicar su desempeño 
económico, ambiental y social.

Si entramos en el mundo informativo de 

las empresas cotizadas, los organismos 
reguladores de las bolsas de valores les 
exigen, además de la información requerida 
con generalidad, la emisión de informes de 
gobierno corporativo, los cuales revelan 
información relacionada con las normas, 
procedimientos y principios que regulan el 
funcionamiento de los órganos de gobierno 
de la empresa, llámense accionistas, 
directorio o alta gerencia. Adicionalmente, 
dentro de la memoria anual, las empresas 
generalmente incluyen un informe de 
gerencia, en el cual la alta gerencia brinda 
su visión y discusión sobre lo sucedido 
durante el ejercicio económico y las 
perspectivas del futuro. Las organizaciones 
profesionales profieren pautas de buenas 
prácticas para que sus asociados emitan 
los informes de gerencia.

Cabe recordar que el Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) emite normativas que 
definen los elementos que debe contener 
un adecuado sistema de control interno 
de una empresa (COSO, 2013). Este 
marco normativo es utilizado tanto por 
preparadores de información financiera, para 
diseñar su sistema de control interno, como 
por sus auditores, para realizar la evaluación 
de riesgo de control de la auditoría.

Esta compleja tela de araña normativa no 
para de sorprendernos. La nueva IFRS 15 
(IASB, 2016b) brinda directrices para el 
reconocimiento de ingresos procedentes 
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de contratos con clientes. Para realizar 
su apropiada adopción, las empresas se 
verán obligadas a rediseñar su sistema de 
control interno para estar en la capacidad 
de generar la información necesaria para 
su aplicación, con la cual no cuentan en la 
actualidad, y probablemente a recurrir al 
Big Data y a las técnicas de Data Analytics 
con el fin de procesar información histórica 
que les permita realizar estimaciones 
apropiadas para proceder al reconocimiento 
de ingresos de transacciones complejas.

La adopción de las normas mencionadas y la 
posterior emisión de los informes regulados 
por las mismas representan un alto costo 
para las empresas y generan un volumen 
de información para los usuarios, que no 
estamos convencidos que sean capaces de 
procesar en forma adecuada para tomar 
decisiones de inversión. Como respuesta a 
esta situación, surge la idea de contar con 
un Informe Integrado (Integrated Reporting, 
IR) regulado por las normas emitidas por el 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC, 2013). El IR busca comunicar cómo 
una empresa es capaz de crear valor 
mediante el procesamiento de insumos por 
parte de su modelo de negocios. Dichos, 
están relacionados con diferentes tipos 
de capital utilizados por una empresa, los 
cuales son clasificados en las siguientes 
categorías: financiero, industrial, intelectual, 
humano, social y natural.

Ante esta situación es propicio formular 
las siguientes preguntas: a) ¿los estados 
financieros están cumpliendo con el 
objetivo definido en el marco conceptual?, 
b) ¿pueden los estados financieros llegar 
a brindar la información contenida en los 
otros informes para cumplir con el objetivo 
para el que fueron creados?, y c) ¿los 
profesionales contables están capacitados 
para considerar la información en los otros 
informes, en el proceso de emisión de 
estados financieros?

La evolución de las IFRS

Las IFRS brindan principios contables 
para el reconocimiento y medición de las 
transacciones realizadas por una empresa 
en el cuerpo de los estados, y también 
requieren que las empresas realicen ciertas 
revelaciones mínimas para ayudar a los 
usuarios a interpretarlos. Las empresas 
se pueden ver tentadas a abusar de las 
revelaciones para proveer a los usuarios de 
aquella información que los estados no son 
capaces de brindarles. Ese abuso puede 
ser interpretado como “propaganda” 
mediante la cual la gerencia hace llegar 
a los usuarios mensajes de optimismo 
que no siempre coinciden con la realidad. 
Alerta por esta situación, el IASB ha 
limitado en el marco conceptual la libertad 
de los emisores a incluir revelaciones 
voluntarias, ya que requiere que dichas 
revelaciones deban ayudar a los usuarios a 
entender la forma en que las transacciones 
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se reflejan en los estados financieros y 
los juicios que la gerencia haya realizado 
que tienen efecto significativo sobre los 
importes reconocidos en ellos.

Para limitar la tentación de las empresas a 
cometer abusos en los estados financieros, 
el IASB ha reincorporado el concepto de 
prudencia al Marco Conceptual, el cual 
había sido eliminado en 2010. Justamente 
su eliminación se debió al abuso que 
los emisores hacían de la prudencia 
asimétrica, siendo conservadores a la 
hora de reconocer activos e ingresos, pero 
contabilizando pasivos y pérdidas ante 
la mínima posibilidad de su existencia, 
situación que llevaba a la manipulación 
de ingresos. El concepto de prudencia ha 
vuelto, pero se debe aplicar una prudencia 
cautelosa, actuando con esta a la hora 
de reconocer tanto activos e ingresos, 
como pasivos y pérdidas. La prudencia 
asimétrica ha sido erradicada.

Consciente de que los estados financieros 
no están cumpliendo con su rol genuino 
y de la importancia que adquieren las 
revelaciones a la hora de proporcionar 
información valiosa a los usuarios para la 
toma de decisiones, el IASB ha definido 
como una de sus principales prioridades 
en su Plan de Trabajo 2017-2021 la 
revisión profunda de los requerimientos 
de revelación existentes en las IFRS, 
realizar investigación para crear una nueva 
norma de revelaciones y reconsiderar el rol 
primario de los estados financieros.

Los desafíos de los contables

Los profesionales contables deben estar a 
la altura a la hora de considerar, durante 
el proceso de emisión de información 
financiera, la información que está siendo 
utilizada por los mercados para asignar 
valor a una empresa y para entender la 
capacidad de la misma de crear flujos 

de efectivos y rentabilidad. El desafío 
lleva a que los contables se transformen 
en los asesores integrales de confianza 
que sus clientes necesitan para generar 
información de valor para los mercados.

A la hora de aplicar las políticas contables 
y su juicio profesional, los responsables 
de la contabilidad deben ser capaces de 
considerar información de riesgos, de 
control interno y gobierno corporativo, de 
sostenibilidad, utilizar técnicas de análisis 
de datos y evaluar el uso y transformación 
que hacen las empresas, no solo del capital 
financiero, sino también del capital industrial, 
intelectual, humano, social y natural.

Los desafíos de la profesión contable en 
el contexto de un complejo y cambiante 
marco regulatorio global son enormes 
y exigen un constante proceso de 
actualización profesional. Esto es, sin 
duda, lo mejor que les puede pasar como 

profesionales: ser parte de un mundo que 
les exija evolucionar para crear valor a sus 
clientes, a los mercados y a la sociedad a 
la que pertenecen.

Este artículo es una reseña del original 
titulado Los desafíos de la profesión 
contable ante un complejo marco 
regulatorio global, publicado en AECA 118, 
en junio de 2017. Autor: Nicolás Gambetta, 
Universidad ORT Uruguay.

Fuente: Veritas Online

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
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Control de la calidad
en una firma de

La Norma Internacional de Control 
de Calidad 1 (NICC 1), aborda las 
responsabilidades que tiene una firma 

de auditoría frente a su sistema de control 
de calidad de las auditorías y revisiones 
de estados financieros, otros encargos 
que proporcionan un grado de seguridad y 
servicios relacionados.

Un sistema de control de calidad está 
compuesto por políticas diseñadas para 
establecer y mantener una seguridad 
razonable de que: (a) la firma de auditoría 
y su personal cumplen las normas 
profesionales y los requerimientos legales 
y reglamentarios aplicables; y (b) los 
informes emitidos por la firma de auditoría 
o por los socios de los encargos son 
adecuados en función de las circunstancias, 
y los procedimientos necesarios para 
implementar y realizar un seguimiento del 
cumplimiento de dichas políticas.

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

auditoría– NICC 1

Responsabilidades de liderazgo en la 
calidad de la firma de auditoría

Según la norma, la firma de auditoría debe 
establecer un sistema de control de calidad 
–diseño de políticas y procedimientos- para 
promover una cultura interna en la que se 
reconozca que la calidad en la realización 
de los encargos es esencial, el cual será 
responsabilidad del presidente ejecutivo 
o del consejo directivo de socios, según 
corresponda. 

Requerimientos de ética aplicables: 
independencia

Se refiere a que la firma de auditoría debe 
establecer políticas y procedimientos que 
le proporcionen una seguridad razonable 
de que tanto ella, como su personal y otras 
personas (incluido el personal de las firmas 
de la red), mantienen la independencia, 
cuando así lo dispongan los requerimientos 
de ética aplicables. 

Elementos de un 
sistema de control 

de calidad

2. Requerimientos de 
ética aplicables 

 
3. Aceptación y 

continuidad de las 
relaciones con clientes y 
de encargos específicos

4. Recursos humanos 

5. Realización de los 
encargos

6. Seguimiento

1.Responsabilidades de 
liderazgo en la calidad 
de la firma de auditoría
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Para los casos de incumplimiento de los 
requerimientos de independencia, la firma 
de auditoría debe establecer políticas y 
procedimientos diseñados con el fin de que 
estos le sean notificados con prontitud. 

Al menos una vez al año, la firma de auditoría 
debe obtener confirmación escrita del 
cumplimiento de sus políticas y procedimientos 
relativos a la independencia de todo el personal 
de la firma de auditoría que deba serlo. 

Adicionalmente, la firma de auditoría 
establecerá políticas y procedimientos en 
los que: 

(a) Se fijen los criterios para determinar 
la necesidad de salvaguardas 
destinadas a reducir la amenaza de 
familiaridad a un nivel aceptable, 
cuando se emplee un mismo 
personal de categoría superior, en 
un encargo que proporciona un 

grado de seguridad, durante un 
periodo prolongado.

(b) Se requiera, para el caso de 
auditorías de estados financieros 
de entidades cotizadas, la rotación, 
después de un determinado 
periodo, del socio del encargo y 
de las personas responsables de 
la revisión de control de calidad 
del encargo y, en su caso, de 
otras personas que estén sujetas 
a requerimientos de rotación en 
cumplimiento de los requerimientos 
de ética aplicables.

Aceptación y continuidad de las 
relaciones con clientes y de encargos 
específicos

La firma de auditoría debe establecer 
políticas y procedimientos para 
proporcionar una seguridad razonable 
de que únicamente iniciará o continuará 
relaciones con clientes y encargos 
específicos en los que la firma de auditoría: 
tenga competencia, pueda cumplir con 
los requerimientos de ética aplicable y 
verifique la integridad del cliente. 

¿Cómo lograrlo?

(a) Se fijen los criterios para determinar la necesidad de salvaguardas 
destinadas a reducir la amenaza de familiaridad a un nivel aceptable,
cuando se emplee un mismo personal de categoría superior, en un 
encargo que proporciona un grado de seguridad, durante un periodo 
prolongado.

(b) Se requiera, para el caso de auditorías de estados financieros de 
entidades cotizadas, la rotación, después de un determinado periodo, 
del socio del encargo y de las personas responsables de la revisión de 
control de calidad del encargo y, en su caso, de otras personas que 
estén sujetas a requerimientos de rotación en cumplimiento de los 
requerimientos de ética aplicables.

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos 
específicos

La firma de auditoría debe establecer políticas y procedimientos para 
proporcionar una seguridad razonable de que únicamente iniciará o continuará 
relaciones con clientes y encargos específicos en los que la firma de auditoría: 
tenga competencia, pueda cumplir con los requerimientos de ética aplicable y 
verifique la integridad del cliente. 

¿Cómo lograrlo?

La firma de auditoría debe obtener la información que considere 
necesaria: antes de aceptar un encargo de un nuevo cliente, decidir 
si debe continuar un encargo existente y cuando esté considerando 
la aceptación de un nuevo encargo de un cliente existente. 

Si se identifica un posible conflicto de intereses para la 
aceptación de un encargo de un cliente nuevo o existente, la 
firma de auditoría determinará si es adecuado aceptar el 
encargo.

Si se han identificado cuestiones problemáticas y la firma de 
auditoría decide aceptar o continuar la relación con un cliente o 
encargo específico, esta deberá documentar el modo en que fueron 
resueltas dichas cuestiones.

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
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Recursos humanos

La firma de auditoría establecerá 
políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionar una seguridad razonable de 
que dispone de suficiente personal con la 
competencia, capacidad y compromiso con 
los principios de ética necesarios para:

(a) Realizar los encargos de conformidad 
con las normas profesionales y los 

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

Recursos humanos

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionar una seguridad razonable de que dispone de suficiente personal con 
la competencia, capacidad y compromiso con los principios de ética necesarios 
para:

(a) Realizar los encargos de conformidad con las normas profesionales y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y

(b) permitir a la firma de auditoría o a los socios de los encargos, la emisión de 
informes adecuados en función de las circunstancias. 

La firma de auditoría debe asignar la responsabilidad de cada encargo a un socio 
del encargo. 

Realización de los encargos

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que le proporcionen 
una seguridad razonable de que los encargos se realizan de conformidad con las 
normas profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios 
aplicables, y de que la firma de auditoría (o el socio del encargo) emite informes 
adecuados en función de las circunstancias, las cuales deben contemplar:

 Las cuestiones pertinentes para favorecer la congruencia en la calidad de 
la realización de los encargos.

 Las responsabilidades de supervisión.

Asignación de 
equipos de los 

encargos

Comunicar la identidad 
y la función del socio 

del encargo a los 
miembros clave de la 

dirección del cliente y a 
los responsables del 

gobierno de la entidad

El socio debe tener la 
competencia , 

capacidad y autoridad  
necesarias para 

desempeñar su función

Definir y comunicar 
claramente las 

responsabilidades del 
socio del encargo 

requerimientos legales y reglamentarios 
aplicables; y

(b) permitir a la firma de auditoría o a los 
socios de los encargos, la emisión de informes 
adecuados en función de las circunstancias. 

La firma de auditoría debe asignar la 
responsabilidad de cada encargo a un 
socio del encargo. 
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 Las responsabilidades de revisión.

Seguimiento

La firma debe establecer políticas y procedimientos para documentar el 
funcionamiento de cada elemento de su sistema de control de calidad. Esta 
documentación debe ser conservada por un periodo que permita evaluar el 
cumplimiento del sistema en mención, o durante un periodo más largo si las 
disposiciones legales o reglamentarias así lo requieren.

También, se deben  establecer políticas y procedimientos para la documentación 
de quejas y denuncias, así como las respuestas a estas.

Redacción INCP

Noticia 6

AUDITORÍA

27 preguntas y respuestas sobre ISO 37001

1. ¿Qué es ISO y qué es un estándar?

ISO es una organización internacional independiente y no gubernamental, con 
sede en Ginebra, Suiza, que cuenta con miembros de 163 organismos 
nacionales. Ha desarrollado y publicado más de 20.000 estándares 
internacionales, de los cuales los más conocidos son ISO 3166 - Códigos de país, 

• Establecer políticas y procedimientos para la realización
de consultas sobre cuestiones complejas o
controvertidas.

Consultas

• Establecer políticas y procedimientos para la realización
de una evaluación objetiva de los juicios significativos
que el equipo del encargo haya formulado, así como de
las conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación
del informe.

Revisión de control de 
calidad de los encargos

• La firma deberá evaluar el efecto de las deficiencias
identificadas como resultado del proceso de seguimeinto.
También deberá comunicar a los correspondientes socios de los
encargos, y a otro personal implicado, las deficiencias
identificadas y las recomendaciones de medidas correctivas.

Evaluación, comunicación 
y corrección de las 

deficiencias identificadas

• Establecer políticas y procedimientos para tratar de manera
adecuada las quejas y denuncias cuando: (a) el trabajo
realizado por la firma no cumpla con las normas profesionales y
los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y cuando (b)
se incumpla con el sistema de control de calidad.

Quejas y denuncias

 Las responsabilidades de revisión.

Seguimiento
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deficiencias identificadas

• Establecer políticas y procedimientos para tratar de manera
adecuada las quejas y denuncias cuando: (a) el trabajo
realizado por la firma no cumpla con las normas profesionales y
los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y cuando (b)
se incumpla con el sistema de control de calidad.

Quejas y denuncias

Realización de los encargos

La firma de auditoría establecerá políticas 
y procedimientos que le proporcionen una 
seguridad razonable de que los encargos 
se realizan de conformidad con las normas 
profesionales y con los requerimientos 
legales y reglamentarios aplicables, y de 
que la firma de auditoría (o el socio del 
encargo) emite informes adecuados en 
función de las circunstancias, las cuales 
deben contemplar:

	 Las cuestiones pertinentes para 
favorecer la congruencia en la 
calidad de la realización de los 
encargos.

	 Las responsabilidades de 
supervisión.

	 Las responsabilidades de revisión.

Seguimiento

La firma debe establecer políticas y 
procedimientos para documentar el 
funcionamiento de cada elemento de 
su sistema de control de calidad. Esta 
documentación debe ser conservada 
por un periodo que permita evaluar el 
cumplimiento del sistema en mención, 
o durante un periodo más largo si las 
disposiciones legales o reglamentarias así 
lo requieren.

También, se deben  establecer políticas 
y procedimientos para la documentación 
de quejas y denuncias, así como las 
respuestas a estas.

Redacción INCP
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1. ¿Qué es ISO y qué es un estándar?

ISO es una organización internacional 
independiente y no gubernamental, con 
sede en Ginebra, Suiza, que cuenta con 
miembros de 163 organismos nacionales. 
Ha desarrollado y publicado más de 20.000 
estándares internacionales, de los cuales 
los más conocidos son ISO 3166 - Códigos 
de país, ISO-4217 - Códigos de moneda y, 
en el campo de sistemas de gestión, ISO 
9001 - Gestión de calidad.

2. ¿Qué es un sistema de gestión?

Un sistema de gestión es la forma en 
que una organización gestiona las partes 
interrelacionadas de su negocio para 
alcanzar sus objetivos. Estos objetivos 
pueden relacionarse con una serie de 
temas diferentes, incluida la calidad del 
producto o servicio, la eficiencia operativa, 
el desempeño ambiental, la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, etc.

3. ¿Cómo se desarrollan los 
estándares?

AUDITORÍA

27 preguntas y respuestas
sobre ISO 37001 

Los expertos forman un comité técnico, 
que es responsable de un área temática 
específica. Comienzan el proceso con el 
desarrollo de un borrador que cumple con 
una necesidad específica del mercado. 
Esto luego se comparte para comentar y 
seguir discutiendo.

El proceso de votación es la clave del 
consenso. Si eso se logra, el borrador está 
en camino de convertirse en un estándar 
ISO. Si no se llega a un acuerdo, el borrador 
se modificará y se votará nuevamente.

Desde la primera propuesta hasta la 
publicación final, el desarrollo de un 
estándar generalmente conlleva alrededor 
de unos 3 años.

4. ¿Dónde puedo obtener copias de los 
estándares?

Los estándares se pueden comprar en 
línea en la tienda ISO y también pueden 
obtenerse del organismo nacional miembro 
de ISO.

5. ¿Qué es “certificación”?

La certificación es la disposición por 
parte de un organismo independiente 
de aseguramiento, por escrito (un 
certificado), de que el producto, servicio 
o sistema en cuestión, cumple con los 
requisitos específicos.

La certificación puede ser una herramienta 
útil para agregar credibilidad, al demostrar 
que su producto o servicio cumple con las 
expectativas de sus clientes y otras partes 
interesadas. Para algunas industrias, 
la certificación es un requisito legal o 
contractual.

6. ¿ISO certifica a las organizaciones 
con sus estándares?

ISO desarrolla estándares internacionales, 
pero no realiza ni emite certificaciones. 
Esto es realizado por organismos de 
certificación externos, por lo que una 
organización no puede ser certificada 
por ISO. Sin embargo, el Comité de 
Evaluación de la Conformidad (CASCO) 
de ISO, ha producido una serie de 
normas relacionadas con el proceso de 
certificación, que son utilizadas por los 
organismos de certificación.

7. ¿Qué es ISO 37001?

La Norma ISO 37001 – Sistemas de gestión 
de antisoborno, da los requisitos para 

ayudar a una organización a establecer, 
implementar, mantener y mejorar un 
programa de cumplimiento contra el 
soborno. Incluye una serie de medidas 
y controles que representan buenas 
prácticas antisoborno globales.

8. ¿Por qué se propuso y desarrolló 
ISO 37001?

El soborno es uno de los problemas más 
destructivos y desafiantes del mundo. 
Con más de 1 billón de dólares pagados 
en sobornos cada año, según la OCDE, 
las consecuencias son catastróficas; lo 
que reduce la calidad de vida, vulnera el 
estado de derecho y el gobierno, aumenta 
la pobreza y erosiona la confianza pública. 
Para las empresas, el soborno puede 
destruir el valor y causar daño a las 
personas y partes externas interesadas.

A pesar de los esfuerzos para combatir el 
soborno, este sigue siendo un problema 
importante. Por ello, ISO ha desarrollado 
un nuevo estándar para ayudar a las 
organizaciones a luchar contra los sobornos 
y promover un negocio ético y una cultura 
organizacional.

9. ¿Hay otras normas ISO relacionadas 
con ISO 37001?

Sí. Algunos de los estándares relacionados 
con ISO 37001 incluyen:
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- Sistemas de gestión de cumplimiento 
ISO 19600: directrices.

- ISO 26000 Orientación sobre 
Responsabilidad Social.

- ISO 31000 Gestión del riesgo - 
Principios y directrices.

A diferencia de estos estándares, que 
establecen principios que se pueden 
usar libremente como guía, la ISO 
37001 establece los requisitos para el 
cumplimiento de la norma que permite a 
una organización buscar la certificación, si 
así lo desea.

10. ¿Es obligatorio cumplir con ISO 
37001?

Es un estándar voluntario, es decir, una 
organización puede o no adoptarlo, si así 
lo desea. Sin embargo, es posible que el 
cumplimiento de la norma se convierta en 
un requisito legal o contractual para ciertas 
organizaciones e industrias.

11. ¿Qué tipo de sobornos aborda la 
norma?

A los efectos de la norma, el soborno 
se define como la oferta, promesa, 
otorgamiento, aceptación o solicitud 
de una ventaja indebida de cualquier 
valor (que podría ser financiero o no 
financiero), directa o indirectamente, e 

independientemente de su(s) ubicación 
(es), en violación de la ley aplicable, como 
incentivo o recompensa para una persona 
que actúa o se abstiene de actuar en 
relación con el desempeño de sus deberes.

Esta definición incluye el soborno de 
funcionarios, tanto en el sector público 
como en el privado. La norma, además, 
tiene en cuenta sobornos por parte de la 
organización (soborno activo) o solicitados 
a esta (soborno pasivo). Se extiende a los 
sobornos por parte del personal o socios 
comerciales que actúan en nombre de la 
organización o para su beneficio, así como 
a la corrupción del personal o de sus socios 
comerciales, en relación con las actividades 
de la organización.

La norma no aborda específicamente 
el fraude, los cárteles, los delitos 
antimonopolio / de competencia, el 
blanqueo de dinero u otras actividades 
relacionadas con prácticas corruptas 
(como las que abarca la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción); 
aunque una organización puede optar por 
ampliar el alcance de sus sistemas de 
gestión para tales actividades.

12. ¿Cuál es la diferencia entre 
soborno y corrupción?

La corrupción es un concepto más amplio 
que el soborno. Además del soborno en los 
sectores público y privado, la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
incluye otros delitos como malversación de 
fondos, malversación u otra desviación 
de propiedad por parte de un funcionario 
público, comercio de influencias, abuso de 
funciones, enriquecimiento ilícito, lavado 
de activos del delito, ocultamiento y 
obstrucción de la justicia.

13. ¿ISO 37001 define ‘soborno’?

La norma ISO 37001 generalmente 
define soborno como: ofrecer, prometer, 
dar, aceptar o solicitar una ventaja 
indebida de cualquier valor, directa o 
indirectamente, e independientemente de 
la(s) ubicación(es), en violación de la ley 
aplicable, como un incentivo o recompensa 
para una persona por actuar o abstenerse 
de actuar en relación con el desempeño de 
sus deberes. 

14. ¿Quién puede usar ISO 37001?

ISO 37001 es flexible y se puede adaptar 
a una amplia gama de organizaciones, 
independientemente del tamaño, sector, 
estructura, geografía o jurisdicción. Es 
aplicable a organizaciones pequeñas, 
medianas y grandes, así como a partes 
de una organización. En el sector privado, 
ISO 37001 puede ser utilizada por 
empresas comerciales, organizaciones 
sin ánimo de lucro y organizaciones no 
gubernamentales. ISO 37001 también se 
puede usar en el sector público.

15. ¿Qué requiere la norma?

Para cumplir con esta, la organización 
debe implementar una serie de medidas 
y controles de manera razonable y 
proporcionada para ayudar a prevenir, 
detectar y lidiar con los sobornos.

16. ¿La norma requiere un sistema de 
gestión independiente?

ISO 37001 proporciona requisitos mínimos 
y guías de apoyo para la implementación 
o evaluación comparativa de un sistema 
de gestión contra el soborno. Es una 
herramienta de gestión de riesgos y brinda 
seguridad a la administración, inversores, 
empleados, clientes y otras partes 
interesadas, de que una organización está 
tomando medidas razonables para prevenir, 
detectar y gestionar adecuadamente el 
riesgo de soborno.

17. ¿Cómo beneficiará la norma a una 
organización?

La norma proporciona requisitos mínimos 
y guías de apoyo para la implementación 
o evaluación comparativa de un sistema 
de gestión contra el soborno. Es una 
herramienta de gestión de riesgos y 
proporciona seguridad a la administración, 
los inversores, los empleados, los clientes 
y otras partes interesadas de que una 
organización está tomando medidas 
razonables para prevenir, detectar y 
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gestionar adecuadamente el riesgo de 
soborno.

18. ¿El uso de la norma protege a una 
organización contra el enjuiciamiento 
en caso de soborno por parte de su 
personal o sus socios comerciales?

El uso de la norma, con o sin certificación 
de terceros, no ofrece una protección 
absoluta contra el enjuiciamiento de la 
organización por soborno que ocurra 
en su esfera de actividad. Sin embargo, 
puede servir como evidencia de que la 
organización ha implementado medidas 
adecuadas para prevenir el soborno, lo 
que puede reducir, o incluso excluir, su 
responsabilidad.

19. ¿La implementación y la 
conformidad con ISO 37001 garantizan 
que no se producirá soborno?

ISO 37001 no puede garantizar que el 
soborno se haya producido o no en una 
organización, pero ayuda a la organización 
a prevenir, detectar y responder al 
riesgo de soborno y fortalecer su cultura 
antisoborno.

20. ¿Cómo se usa la norma?

Las organizaciones pueden decidir usar 
ISO 37001 de varias maneras. Por 
ejemplo, como material de orientación 
para ayudar en el desarrollo de un sistema 

de gestión contra el soborno o establecer 
expectativas, una referencia para evaluar 
un sistema de gestión antisoborno de la 
organización actual, o para evaluar un 
sistema antisoborno de una organización 
que ya se encuentra dentro de una 
cadena de valor existente, una ventaja 
competitiva, etc.

21. ¿La norma tiene que cubrir una 
organización completa?

No necesariamente. Aunque la norma 
puede cubrir a una organización por 
completo, también se puede usar para 
algúna área de esta, ciertas actividades 
de la organización, una sola o un grupo de 
compañías.

22. ¿Quién está involucrado en 
la planificación, implementación, 
administración y mantenimiento de 
ISO 37001 en la organización?

Todos en la organización tienen funciones 
y responsabilidades relacionadas con el 
diseño, planificación, implementación, 
administración y mantenimiento continuo 
de un sistema de gestión de antisoborno 
ISO 37001. Todos los empleados son 
responsables de conocer y cumplir con 
la política contra el soborno, completar 
la capacitación y notificar casos reales o 
potenciales de incumplimiento.

23. ¿Cuánto tiempo llevará 
implementar la norma?

El tiempo puede variar en función de la 
organización, dependiendo de factores 
como el tamaño, la estructura, la 
complejidad, los recursos, la experiencia 
en el tema, etc. Para una organización 
grande, es razonable permitir uno o dos 
años, mientras que una organización 
pequeña puede establecer todos los 
requisitos en cuestión de meses.

24. ¿Puede una organización estar 
certificada según ISO 37001?

Sí. Una organización puede invitar a un 
organismo de certificación independiente 
para verificar que esté de conformidad con 
el estándar.

25. Si una organización implementa 
ISO 37001, ¿es obligatoria la 
certificación?

En general, no. Al igual que la decisión de 
implementar la norma, la búsqueda de la 
certificación es una decisión tomada por la 
organización. Sin embargo, para algunas 
industrias o en adquisiciones, la certificación 
puede ser un requisito legal o contractual.

26. ¿Necesita una organización crear 
un nuevo programa separado contra el 
soborno para obtener la certificación 
ISO 37001?

No. Las medidas requeridas por ISO 37001 
están diseñadas para integrarse con los 
procesos y controles de gestión existentes. 
ISO 37001 sigue la estructura común de 
alto nivel para las normas del sistema de 
gestión ISO, para una fácil integración 
con, por ejemplo, IS0 9001 - Gestión de 
calidad o ISO 19600 - Sistemas de gestión 
de cumplimiento.

27. ¿Qué requisitos deben cumplir 
los organismos de certificación al 
proporcionar auditoría y certificación 
de sistemas de gestión para una 
organización?

Si bien ISO no realiza ninguna certificación 
en sí misma, ha emitido, junto con la 
Comisión Electrotécnica Internacional, 
ciertos requisitos para los organismos 
que brindan auditoría y certificación de 
sistemas de gestión (ISO/IEC 17021).
Debido a la especificidad de los sistemas 
de gestión antisoborno, se han emitido 
requisitos de competencia adicionales 
específicos para su auditoría y certificación 
(Especificación técnica ISO/CEI TS 17021-
9).

Fuente: Blog de Nahun Frett
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Aunque casi está por terminar 
marzo, mes en que se celebró el 
día del contador, mientras seguimos 

haciendo extensivas nuestras más sinceras 
felicitaciones a todos aquellos que con 
su compromiso, sacrificio, pasión y 
dedicación dan confianza a dueños, socios, 
inversionistas y al mercado en general; 
también se hace necesario analizar los 
riesgos que afronta la profesión, donde la 
revisoría fiscal se erige como uno de los 
más latentes.

Son muchas las opiniones sobre este tema 
y aún más las inquietudes que surgen 
desde distintos sectores, por lo que el 
presidente del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos – INCP, Hugo 
Francisco Ospina, voz experta que analiza 
este panorama hace varios años, dio 
algunas consideraciones sobre la reforma 
que pide a gritos la revisoría fiscal en 
Colombia.

En primer lugar, el doctor Ospina soporta 
la anterior aseveración diciendo que:
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Se necesita una reforma
a la revisoría fiscal y 
también a la regulación de la profesión

La revisoría fiscal es un órgano 
societario que tiene su origen en la 
Ley 58 de 1931, luego modificado 
por la Ley 73 de 1935 y otras 
normas posteriores, y aunque 
en principio su objetivo era 
proteger los bienes de terceros e 
inversionistas, desde hace algunos 
años «no solo en Colombia sino en 
todo el mundo» su papel es el de 
protector del interés público” 
lo que supone un replanteamiento 
estructural. 

Luego se abre el debate sobre si, además 
de una reforma a la revisoría fiscal, 
también debe plantearse un cambio en la 
regulación de la profesión ya que:

A pesar de la evolución de 
los negocios, su complejidad, 
el avance tecnológico y la 
globalización de los mercados de 
capitales, el Código de Comercio 
no ha cambiado, generando 
muchos problemas para los 

profesionales de la contaduría 
pública al tener que responder a 
los requerimientos internacionales 
y regulaciones globales con una 
legislación que incluye normas 
para las necesidades de otras 
épocas a la par de estándares 
modernos de información 
financiera y de aseguramiento de 
la información. Esa situación es 
altamente inconveniente y merece 
una reforma urgente.

A esto se suma el que se haya generalizado 
entre la opinión pública una percepción de 
mediocridad e incompetencia por parte de 
algunos profesionales contables, debido, 
en gran parte, a la falta de unificación 
en los estándares de educación y a la 
no obligatoriedad de un seguimiento, 
evaluación y actualización permanente que 
garanticen un mínimo de calidad.

Debe garantizarse la separación de la 
fiscalización del aseguramiento sobre la 
información, y la independencia de quien 
ejerza esta labor de cualquier stakeholder 
de la compañía a la que presta sus servicios 
(aunque se trate de organismos de control 
y vigilancia), asegura Hugo Ospina. 

Por último, se plantea un debate sobre 
varios interrogantes que deben aclararse 
para bien de la profesión y la sociedad. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta las distintas 
normas legales -de tipo comercial, 
tributario, laboral, ambiental, penal, 
entre otras- que afectan el ejercicio de la 
revisoría fiscal, ¿se hace necesario separar 
las funciones de “revisoría fiscal” para 
fortalecer su funcionamiento y permitir 
mayor eficiencia en cada una de estas 
actividades?, o si ¿La vigilancia y control 
de los Contadores Públicos debe ser 
actualizada a las necesidades presentes?, 
teniendo en cuenta que, entre otros, a 
todas luces no parezca razonable que con 
una planta de tan solo 11 funcionarios, la 
Junta Central de Contadores (JCC) deba 
vigilar a más de 250.000 profesionales 
matriculados, sin contar un número 
semejante de estudiantes que en los 
próximos años solicitarán su matrícula.

Redacción INCP a partir de entrevista 
realizada a su presidente, Hugo 
Francisco Ospina.

Una reforma a la estructura 
de la JCC y a la forma cómo 
se manejan los procesos 
disciplinarios es conveniente.



23

Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 



24

TRIBUTARIO



25

Ajustar es corregir algo que se hizo de 
una manera y debió hacerse de otra, 
anular es dejar sin validez algo que 

se hizo o se pactó, rescindir es dejar sin 
efecto un contrato y resolver es terminar o 
acabar algo que estaba pendiente. 

Eventualmente, una transacción es objeto 
de ajustes o anulación, cosa perfectamente 
normal pero que debe ser acometida con 
cuidado para que los efectos tributarios 
sean neutros. 

Las cosas se deshacen como se hacen, es 
un principio del derecho: “Toda obligación 
puede extinguirse por una convención 
en que las partes interesadas, siendo 
capaces de disponer libremente de lo suyo, 
consientan en darla por nula” (Artículo 
1625 del Código Civil). Atendiendo a este 
principio, analicemos los efectos.

Para retenciones en la fuente

Si practicó en exceso una retención en 
la fuente, debe primero reintegrar al 
afectado lo que le retuvo en exceso y 
reexpedirle el certificado de retención que 
inicialmente le entregó, obteniendo del 
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Efectos tributarios de operaciones 
ajustadas, anuladas rescindidas o resueltas

retenido una prueba escrita (declaración 
bajo la gravedad de juramento) de que 
no se tomó ni se tomará esa retención en 
exceso en su declaración de renta.

Esta menor retención se incluye restando 
-en el momento del ajuste- de las 
retenciones que va a pagar al Estado, y si 
exceden el valor a declarar como retención, 
lo puede hacer en los períodos siguientes 
hasta recuperar el mayor valor retenido 
y pagado al Estado. Este ajuste puede 
ocurrir en cualquier tiempo y el cambio de 
año no debe afectar el procedimiento que 
se indica y que está previsto en el Decreto 
1625 de 2016.

Ahora, si se anula una transacción 
sometida a retención en la fuente: 

El agente de retención podrá 
descontar, del monto de 
retenciones practicadas pendiente 
de consignar y declarar, el valor de 
las retenciones relativas a dichas 
operaciones, en el período en el 
que hayan anulado, rescindido 
o resuelto,  hasta cubrirlo en su 
totalidad.

Si el monto de las retenciones del 
que pueden descontarse fuere 
insuficiente, este procedimiento 
podrá aplicarse en los períodos 
inmediatamente siguientes. 
En estos casos, el retenido 
deberá manifestar por escrito, 
al agente de retención, que los 
valores retenidos, objeto de este 
procedimiento, no fueron ni serán 
imputados en la declaración del 
impuesto sobre la renta o venta, 
según el caso.

El documento respectivo deberá 
ser conservado por el agente de 
retención para presentarlo cuando 
la administración tributaria lo 
exija.

Igualmente, este ajuste puede ocurrir 
en cualquier tiempo y el cambio de año 
no debe afectar el procedimiento que se 
indica y que está previsto en el Decreto 
1625 de 2016.

Si se expidió el certificado por esta 
transacción anulada, rescindida o resuelta, 
el agente de retención, de acuerdo con 
las disposiciones del Estatuto Tributario 
y sus reglamentos, deberá anular el 
certificado de retención del impuesto que 
corresponda y, si fuere el caso, expedirá 
uno nuevo.

Para IVA

El soporte de impuestos descontables 
es la factura de venta o documentos 
equivalentes, previsto en el estatuto. Por 
ello, un ajuste a impuestos descontables 
de IVA debe estar soportado en una factura 
o documento equivalente, cualquier otro 
documento diferente (notas débito o 
crédito) que se emplee como soporte en un 
ajuste de IVA, no es válido. Es decir que, si 
facturó en exceso el IVA (generado) debe 
anular la factura inicialmente expedida y 
emitir una nueva.

Del cliente (comprador) debe obtener una 
prueba escrita (declaración bajo gravedad 
de juramento) de que no se tomó el 
mayor IVA como impuesto descontable y 
este lo restará del total de sus impuestos 
descontables durante el período (Art 486 
del E.T.).
 
Si la operación es anulada, rescindida 
o resuelta, aparte de anular la factura 
inicialmente expedida de los impuestos 
facturados (IVA generado), reste el IVA 
que se anuló junto con la venta (Art 484 
del E.T.) y del cliente (comprador) debe 
obtener una prueba escrita (declaración 
bajo la gravedad de juramento) de que 
no se tomó el mayor IVA como impuesto 
descontable. 

Esta disminución solo procederá, si las 
disoluciones, anulaciones, rescisiones 
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encuentran debidamente respaldadas en 
la contabilidad del responsable.

Para el caso del comprador en una 
operación anulada, rescindida o resuelta, 
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del total de impuestos descontables, 
reste el impuesto correspondiente a las  
adquisiciones gravadas que se anulen, 
rescindan o resuelvan durante el periodo 
(Art 486, E.T.).

Las situaciones descritas son delicadas y 
deben ser tratadas con cuidado, recuerde 
que el IVA y las retenciones en la fuente, 
se obtienen de terceras personas pero 
en nombre del Estado, es decir, son 
dineros que no le pertenecen. Esto es tan 

cierto que no pagarlos a tiempo acarrea 
consecuencias penales (Art 402 Código 
Penal). 

Fuente: Consultame.CO
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“Inteligencia artificial”:  
el futuro de la especulación financiera

El tema de la inteligencia artificial 
[en realidad un oxímoron] despierta 
grandes inquietudes. Algunas están 

relacionadas con complicaciones reales, 
como la pérdida de empleos. Otras se 
vinculan con el problema de si las máquinas 
podrían adquirir consciencia de sí mismas 
en la medida en que alcancen mayores 
niveles de inteligencia. Ese día no está tan 
próximo, como algunos aficionados del 
tema creen. Pero eso no quiere decir que 
no existan razones para preocuparse.

¿Cómo definir la inteligencia artificial 
(IA)? En términos muy sencillos, se puede 
definir como una tecnología basada en 
la recopilación de grandes cantidades 
de datos para usarlos en un proceso 
[programado previamente] de toma de 
decisiones, con una finalidad determinada. 
Los datos deben estar relacionados con 
un tema específico y los parámetros que 
rodean las decisiones deben estar más o 
menos bien determinados para alcanzar 
el objetivo buscado [lo que invalida la 
denominación de ‘inteligencia’].

Las aplicaciones de la IA ya se dejan sentir 
en todos los sectores de la economía, pero su 
penetración en los mercados financieros es 
particularmente alarmante. En este terreno, la 
inestabilidad y los incentivos perversos de los 
mercados han mostrado tener un espectacular 
poder destructivo en los decenios pasados. 
Y si los reguladores ya tienen dificultades 
para supervisar el mercado, con la IA sus 
problemas se están intensificando.

Hasta hace poco tiempo, los métodos 
utilizados por los especuladores en el sector 
financiero se basaban en el análisis tradicional 
sobre rendimientos pasados de algún activo 
y las perspectivas sobre las empresas o 
agentes que lo habían puesto en circulación. 
A pesar de la experiencia de los corredores y 
los operadores financieros, los sentimientos 
del mercado nunca fueron fáciles de apreciar 
y cuando ocurría un tropezón, las pérdidas de 
sus clientes se acumulaban.

Hoy, se supone que los nuevos equipos y 
programas de IA ayudarán a evitar errores 
y reducirán pérdidas para los inversionistas. 
La gran diferencia con las herramientas de 
análisis tradicional estriba en la cantidad de 
datos que esta tecnología permite procesar 
y en la velocidad a la que se puede analizar 
esa montaña de información. Mientras el 
análisis convencional permitía tomar en 
cuenta un número limitado de mercados 
simultáneamente, las herramientas de IA 
hacen posible considerar al mismo tiempo 
un gran número de mercados financieros 
de diferente naturaleza, en todo el mundo.

Lo más importante es que la inteligencia 
artificial hace posible a los operadores 
identificar oportunidades de arbitraje que 
el análisis convencional simplemente era 
incapaz de reconocer. Con la ayuda de la 
IA, hoy, las operaciones de arbitraje se 
pueden llevar a cabo no solo al interior 
de un único mercado y con productos de 
la misma naturaleza, sino entre todo tipo 
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de mercados y activos heterogéneos. Así, 
por ejemplo, el especulador puede hoy 
identificar oportunidades de arbitraje entre 
productos complejos, en los mercados 
de futuros de materias primas y en el 
mercado mundial de divisas, en cuestión 
de segundos. Las recomendaciones 
sobre la composición de carteras de 
inversión están basadas en este tipo de 
estimaciones, pero la fortaleza de estas 
sugerencias depende de la inestabilidad 
general de los mercados financieros.

Es cierto que con la IA las comparaciones de 
precios probables de múltiples productos 
y la evolución de variables como tipos 
de cambio y riesgo cambiario, tasas de 
interés o inflación, se llevan a cabo a una 

velocidad relámpago. Pero quizá en eso 
reside [en que son máquinas programadas 
por humanos, y lo que el humano se olvidó 
de incluir en la programación, la máquina 
no lo deducirá por sí misma] el enorme 
riesgo que esta tecnología conlleva para 
la estabilidad de los mercados financieros.

Algunos analistas piensan que el uso 
generalizado de IA conducirá a una 
mayor eficiencia y reducirá la volatilidad 
en los mercados financieros, porque la 
intervención humana se reducirá a un 
mínimo. Pero esa creencia no tiene bases 
sólidas. Lo cierto es que la IA no cambiará 
la naturaleza de la instabilidad intrínseca 
de los mercados financieros. De hecho, 
debido a la velocidad con que se realizan 

los cálculos y estimaciones al usarse 
esta tecnología, las fluctuaciones en este 
tipo de mercados financieros pueden 
amplificarse. Por otra parte, los incentivos 
perversos que muchas investigaciones han 
identificado en la dinámica de formación 
de precios de activos financieros, tampoco 
desaparecen con la IA.

Las computadoras ya están diseñando 
[programando] computadoras cada vez 
más inteligentes. El matemático John 
von Neumann vaticinó en 1958, que ese 
proceso recursivo podría desembocar en 
una inteligencia superior a la humana, en 
lo que denominó un punto de singularidad: 
un punto más allá del cual no sería posible 
la continuidad de los acontecimientos 

humanos, tal y como los conocemos. Todo 
eso es posible, aunque probablemente 
faltan varios miles de años para que las 
máquinas evolucionen de ese modo. Pero, 
si se hacen más inteligentes, ¿por qué 
habrían de seguir empecinadas en buscar 
ganancias económicas en la especulación 
ciega, en lugar de solucionar los problemas 
de la humanidad en este planeta?

Fuente: La Haine

Tendencias



33

Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 
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La renta básica universal es uno de los 
grandes debates de nuestro tiempo. 
Pese a experimentos localizados a 

pequeña escala, como el finlandés o el 
suizo, no hay grandes estudios prácticos 
sobre el efecto que tendría en la economía. 
¿Dejaría la gente de trabajar si recibiera 
dinero sin condiciones? Hay un lugar 
al que podemos mirar para, en parte, 
responder a esa pregunta: Alaska, que 
lleva transfiriendo rentas a sus ciudadanos 
desde mediados de los setenta.

Un fondo para todos 

Alaska es un estado rico. A principios 
de los setenta se descubrieron grandes 
reservas de petróleo en su territorio, cuya 
explotación retribuyó una gigantesca 
cantidad de dinero a las arcas públicas. 
El estado creó, en 1975, el “Alaska 
Permanent Fund” con el fin de almacenar, 
gestionar y repartir los dividendos de 
la lucrativa exportación de petróleo, de 
forma similar a Noruega. Desde entonces, 
reparte determinadas sumas de dinero a 
todos sus ciudadanos, anualmente.

economía

Lo que Alaska puede  
enseñar sobre la renta básica:
 si das dinero a la gente no deja de trabajar

En 2015, por ejemplo, el Gobierno estatal 
pudo repartir más de 2.000 dólares por 
persona, ingresos más que significativos. 
Por sus características, Alaska es un 
campo de cultivo ideal para investigar los 
efectos de una transferencia de dinero 
pura (sin condiciones) sobre la economía. 
Es lo que hace este trabajo del NBER, en el 
que se compara el comportamiento de la 
economía antes y después del “fund”.

La gente trabaja más

¿Resultado? Los ciudadanos de Alaska no 
dejaron de trabajar pese a los ingresos 
extra. Es más, la tasa de ocupación 
del estado aumentó un 17 % desde 
1975, en parte por el buen porvenir 
económico del estado. Al consumir más 
con sus ganancias extras, los alasqueños 
fomentaron un dinamismo financiero que, 
en última instancia, generó más puestos 
de trabajo. En general, la entrega de 
dinero tuvo efectos positivos sobre el 
cuadro económico general.

Está más contenta

Otro estudio independiente ha comparado 
el grado de aceptación que el fondo ha 
tenido entre los ciudadanos de Alaska, un 
feudo conservador y republicano, cuyos 
vectores ideológicos rotan en torno a la 
meritocracia y la limitada acción de las 
políticas sociales. Si a principios de los 
ochenta tenía poca popularidad, hoy en día 
los alasqueños lo aceptan de buen agrado, 
incluso si implica subir los impuestos (el 
Estado, al repartirlo, tiene menos dinero 
para sus actividades).

¿Puede aprenderse algo?

En parte sí, y en parte no. El experimento 
de Alaska no es una Renta Básica Universal, 
tal y como se conoce en la teoría: apenas 
un pequeño bono anual que permite a 
todos sus ciudadanos disfrutar de unos 
ingresos extra. Sin embargo, su caso lleva 
la contraria a los estudios que preveían 
un descenso del 1 % de la actividad 
económica, por cada 10 % de aumento 
de las transferencias sin condiciones del 
Estado a sus conciudadanos. En esencia, 
la gente utiliza el dinero para vivir mejor, 
pero aún no para abandonar sus trabajos.

Fuente: Weforum
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Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 
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Países en el punto
de mira financiero del FMI en 2018 

En 2018, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) llevará a cabo 
diez evaluaciones de sistemas 

financieros de países miembros, con 
el fin de identificar riesgos y proponer 
políticas que refuercen la estabilidad 
financiera. Tres de los exámenes de este 
año corresponderán a países con sistemas 
financieros de importancia sistémica: 
Bélgica, Brasil y Polonia. Además, 
expertos del FMI evaluarán la estabilidad 
financiera de la zona del euro. Las demás 
evaluaciones de la estabilidad financiera se 

dedicarán a Armenia, Jamaica, Namibia, 
Perú, Rumania y Tanzania.

A continuación, se detallan algunos de los 
aspectos más destacados de las evaluaciones, 
en el marco del Programa de Evaluación del 
Sector Financiero (PESF), que se realizarán 
en 2018 en los siguientes países:

Armenia: Desde la evaluación de 2012, 
los bancos armenios han mejorado su 
coeficiente de capital y han reforzado 
la supervisión. Sin embargo, las 

vulnerabilidades persisten debido a la 
elevada dolarización del sistema financiero 
que amplifica la exposición del país a 
los shocks procedentes del extranjero. 
Durante la evaluación se examinará 
la resistencia de los bancos a riesgos 
externos —como un agotamiento de la 
liquidez en divisas— y se analizarán las 
necesidades de consolidación bancaria, así 
como la adecuación del marco prudencial 
para mitigar los riesgos de la dolarización.

Brasil: El país ha iniciado una etapa de 
recuperación tras la recesión más grave de 
su historia, pero se requieren importantes 
ajustes fiscales, y hay incertidumbre 
política. Con este telón de fondo, el FMI 
evaluará los riesgos y vulnerabilidades de 
los bancos; por ejemplo, los que se derivan 
del sector empresarial, del nexo entre 
Gobiernos, y los bancos que mantienen la 

deuda nacional y de las conexiones con el 
amplio sector de la gestión de activos.

También se hará hincapié en la evaluación 
de los factores que ayudaron a los bancos 
a soportar la recesión; el papel de la banca 
pública, que mantiene más de la mitad de 
los activos del sector bancario, y la reforma 
del sector del crédito dirigido.
Zona del euro: Las autoridades 
europeas han avanzado muchísimo en 
la construcción de una unión bancaria 
que viene a complementar la unión 
monetaria, incluso, coincidiendo con sus 
esfuerzos por abordar el legado de la crisis 
financiera mundial y las tensiones sobre 
los balances, provocadas por la deuda 
pública. No obstante, el proyecto dista de 
estar completo.

El principal problema es cómo conciliar 
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las circunstancias y prioridades nacionales 
con la necesidad de armonizar y 
garantizar la igualdad de condiciones en 
materia de supervisión bancaria, política 
macroprudencial, preparación para 
afrontar crisis y su gestión, y gestión de 
liquidez sistémica.

Perú: Los bancos parecen ser fuertes, 
pero se observa una concentración del 
sector bancario y una fuerte dolarización 
de la economía. Durante la evaluación, 
se estudiarán medidas para seguir 
reduciendo los riesgos derivados de la 
dolarización, incrementar la competencia 
en los servicios financieros y fortalecer los 
mercados monetarios y de capitales poco 
desarrollados. Otros ámbitos importantes 
serán los mandatos institucionales y las 
líneas de responsabilidad en la supervisión 
financiera, la política macroprudencial, y la 
gestión y resolución de crisis.

Polonia: Los riesgos sistémicos parecen 
estar bien contenidos, teniendo en cuenta 
los elevados niveles de capital bancario y 

liquidez, así como la solidez de la economía. 
La evaluación analizará la supervisión 
financiera de todos los tipos de instituciones 
de depósito, como las cooperativas, 
incluidas las de crédito, y las compañías 
de seguros, así como el marco de gestión 
de crisis, puesto a prueba por la caída de 
algunas cooperativas pequeñas. Asimismo, 
el FMI estudiará las vulnerabilidades 
provocadas por el incremento de las 
presiones inflacionarias y la perspectiva de 
aumento de las tasas de interés, así como 
por el estrechamiento de los vínculos entre 
los sectores bancario y público.  

Rumania: La economía crece a buen ritmo, 
respaldada por la política del Gobierno 
diseñada para aumentar el gasto y bajar 
los impuestos, y una política monetaria 
expansiva. La evaluación se centrará en el 
aumento de las vulnerabilidades provocado 
por las exposiciones bancarias a la deuda 
pública, la concesión de hipotecas a tasas 
bajas y la gran proporción de deuda 
empresarial denominada en divisas. 
Asimismo, ofrecerá recomendaciones 

de política diseñadas específicamente para 
contener dichos riesgos y fortalecer los marcos 
macroprudenciales y de gestión de crisis 
elaborados por las autoridades responsables.

Además de las diez evaluaciones que se 
llevarán a cabo este año, está previsto que 
se inicien 15 nuevas evaluaciones de la 
estabilidad financiera, que probablemente 
incluirán nueve sistemas financieros de 
importancia sistémica: Australia, Austria, 
Canadá, Corea, Francia, la RAE de Hong 
Kong, Italia, Singapur y Suiza. También es 
probable que se lleven a cabo evaluaciones 
de la estabilidad financiera en Argelia, 
Bahamas, Kuwait, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Malta y Tailandia. 
Cinco de esas evaluaciones se realizarán 
conjuntamente con el Grupo Banco Mundial.

Las evaluaciones realizadas muestran 
que los países están adoptando mejores 
métodos de seguimiento y supervisión de 
las vulnerabilidades financieras. También 
están mejorando sus marcos de prueba de 
tensión de la solvencia bancaria.

La aplicación de las reformas reguladoras 
adoptadas tras la crisis financiera mundial, 
también está comenzando a cambiar 
claramente la situación. Sin embargo, tres 
ámbitos generales siguen presentando 
deficiencias y lagunas: el análisis de 
riesgos macrofinancieros; la supervisión de 
entidades bancarias y no bancarias basada 
en el riesgo, y la gestión de crisis. El FMI 
continuará centrado en estos problemas y 
cooperará con los países miembros para 
abordarlos.

Fuente: FMI

financiero
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El control interno

El Comittee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Comission (COSO) publicó 
en 2004 el Marco Integrado de Gestión 
de Riesgos Empresariales, que ha ido 
revisando a lo largo del tiempo […] 

Registro bajo NIIF del contrato de 
comodato
Para el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, los siguientes son los aspectos a 
tener en cuenta para el registro bajo NIIF de 
un contrato de comodato, también conocido 
como contrato de préstamo de uso […]

DIAN ratifica que aún es posible 
depreciar en un solo año activos 
cuyo valor de adquisición sea igual o 
inferior a 50 UVT

Para la administración tributaria, la Ley 1819 
de 2016 no generó el decaimiento del artículo 
1.2.1.18.5 del Decreto 1625 de 2016 […]

Revisores fiscales en jaque

De los actos ilegales y las malas decisiones 
del gobierno corporativo de la empresa, no 
pueden ser responsabilizados los revisores 
fiscales solamente por sospecha.

Deducibilidad para el año gravable 
2017 del ‘deterioro’ de cartera

Con la expedición de la Ley 1819 de 2016, 
en particular su artículo 87, se modificó el 
Artículo 145 del Estatuto Tributario (ET), 
relacionado con las deducciones de deudas 
de dudoso o difícil cobro.

Perspectiva de la industria bancaria 
2018

Para 2018, y más allá, los bancos deben 
lidiar con múltiples desafíos vinculados 
a las regulaciones, sistemas heredados, 
modelos y tecnologías disruptivas, nuevos 
competidores […]

Vuelva a centrar los lentes de su 
valoración del riesgo

En esta serie, estaremos compartiendo 
nuestra perspectiva respecto de las áreas 
del control interno, sobre la presentación 
de reportes financieros (CIIF).

La cuarta revolución industrial ya está 
aquí

La cuarta revolución industrial está 
aquí, transformando nuestro mundo y 
difuminando cada vez más la línea entre lo 
físico y lo digital […]

Calidad en la Auditoría

Consulte el artículo “Calidad en la 
Auditoría” publicación de la revista el 
Contador Público del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos.

Impuestos diferidos 2017, bajo la 
mira de la DIAN

Los análisis de las diferencias temporarias 
bajo NIIF explican el origen de los 
impuestos diferidos por cobrar o por pagar, 
los cuales no se presentan dentro del 
patrimonio fiscal […]

El terror de las ESAL son los egresos 
improcedentes

Las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) 
desde el 1 de enero de 2017 tienen un 
sofisticado sistema contable tributario que 
exige un control de detalle […]

https://www.auren.com/es-ES/blog/auditoria/2018-01-18/el-control-interno
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-31/registro-bajo-niif-del-contrato-de-comodato
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-31/registro-bajo-niif-del-contrato-de-comodato
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-31/dian-ratifica-que-aun-es-posible-depreciar-en-un-solo-ano-activos-cuyo-valor-de-adquisicion-sea-igual-o-inferior-a-50-uvt
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-31/dian-ratifica-que-aun-es-posible-depreciar-en-un-solo-ano-activos-cuyo-valor-de-adquisicion-sea-igual-o-inferior-a-50-uvt
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-31/dian-ratifica-que-aun-es-posible-depreciar-en-un-solo-ano-activos-cuyo-valor-de-adquisicion-sea-igual-o-inferior-a-50-uvt
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-31/dian-ratifica-que-aun-es-posible-depreciar-en-un-solo-ano-activos-cuyo-valor-de-adquisicion-sea-igual-o-inferior-a-50-uvt
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/febrero-2018/articulo-revisores-fiscales-en-jaque
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/febrero-2018/deducibilidad-para-el-ano-gravable-2017-del-%E2%80%98deterioro%E2%80%99-de-cartera
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/febrero-2018/deducibilidad-para-el-ano-gravable-2017-del-%E2%80%98deterioro%E2%80%99-de-cartera
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/perspectivas-de-la-industriabancaria-2018.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/perspectivas-de-la-industriabancaria-2018.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/vuelva-a-centrar-los-lentes-de-su-valoracion-del-riesgo.html?icid=wn_
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/vuelva-a-centrar-los-lentes-de-su-valoracion-del-riesgo.html?icid=wn_
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/about-deloitte/articles/la-cuarta-revolucion-industrial-ya-esta-aqui.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/about-deloitte/articles/la-cuarta-revolucion-industrial-ya-esta-aqui.html
http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Calidad-en-la-auditoria-Revista-contador-publico.pdf
http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Boletin-220-Ene-16.pdf
http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Boletin-220-Ene-16.pdf
http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Boletin-223-Feb-6.pdf
http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Boletin-223-Feb-6.pdf
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¿Sabes cuáles son los términos de firmeza aplicables en el 
procedimiento territorial a raíz de los cambios introducidos por la 
reforma tributaria?

En esta oportunidad, se pidió a la entidad que emitiera su opinión sobre 
la aplicación del nuevo término de firmeza de las declaraciones tributarias 
[…]

Instrucciones de la DIAN sobre los momentos de causación y 
registro del IVA generado y descontable

En esta ocasión, se formulan una serie de interrogantes relacionados 
con la causación del IVA generado y su relación con las solicitudes de 
impuestos descontables.

Tres puntos básicos a tener en cuenta para aplicar la sanción por 
no enviar información exógena

Conozca cuál es la base para imponerla, quién está obligado a enviarla y 
la opinión de la DIAN sobre su importancia.

La DIAN se pronuncia sobre excepción 
a la renta pasiva por dividendos para 
las Entidades Controladas del Exterior

Recientemente, la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
emitió el concepto número 1870, del 21 de 
diciembre de 2017, donde concluyó que los 
dividendos […]

18 consejos para que los líderes 
empresariales afronten con éxito el 
2018

Enfrentar las demandas de la disrupción, 
será un desafío que definirá la carrera de 
muchos líderes empresariales en 2018.

Deuda Pública Colombiana

En el año 2017, los fondos de moneda 
extranjera continuaron con su apetito por 
nuestra deuda pública, desplazando a los 
fondos de pensiones y cesantías y bancos 
comerciales, y posicionándose como los 
nuevos líderes del mercado de TES.

https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1795&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1795&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1795&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1816&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FViernes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1816&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FViernes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1810&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1810&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://eycolombia.ey.com/2018/02/12/la-dian-se-pronuncia-sobre-excepcion-a-la-renta-pasiva-por-dividendos-para-las-entidades-controladas-del-exterior/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/12/la-dian-se-pronuncia-sobre-excepcion-a-la-renta-pasiva-por-dividendos-para-las-entidades-controladas-del-exterior/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/12/la-dian-se-pronuncia-sobre-excepcion-a-la-renta-pasiva-por-dividendos-para-las-entidades-controladas-del-exterior/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/29/18-consejos-para-que-los-lideres-empresariales-afronten-con-exito-el-2018/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/29/18-consejos-para-que-los-lideres-empresariales-afronten-con-exito-el-2018/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/29/18-consejos-para-que-los-lideres-empresariales-afronten-con-exito-el-2018/
https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas%20de%20prensa/2018/02/deuda-publica-colombiana.html
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CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES

Normatividad
Entorno Análisis

¿Qué es lo que más exporta e importa cada país 
del mundo?

Salario mínimo de los países de América Latina 
en 2018
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H. Profesionales
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Más de 48 años de experiencia  
Garantizando calidad y 
    confianza en sus servicios

www.amezquita.com.co

Oficina Principal Nacional:

Bogotá D.C. - Colombia Calle 37 No 24-28, PBX (1) 208 75 00
amezquita@amezquita.com.co

Amézquita & Cía., es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta 
ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

Revisoría Fiscal 
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NIIF/IFRS

Servicios Tributarios y Legales

-Interna
-Externa
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Auditoría y Consultoría de TI
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¿Qué es lo que más

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Weforum

exporta e importa 
cada país del mundo?
Mayor información aquí.

https://images.vouchercloud.com/image/upload/q_auto,f_auto,fl_strip_profile/export_map
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Salario mínimo de los países
de América Latina en 2018

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: FinancialRed
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De manera que el efecto de 
la abolición ha sido negativo

revisoría fiscal

Hemos censurado que sin 
modificación alguna la revisoría 
fiscal se haya extendido a entidades 

en las cuales los dueños o controlantes 
son administradores. También seguimos 
opuestos a la pretendida división de la 
profesión entre los que aplican normas de 
aseguramiento de información y los que 
no. Por más que hemos insistido, aún no 
se publican los argumentos que sustentan 
esa inesperada posición del Gobierno.

Cuando se preparaba la Ley 1314 de 2009, 
ya se debatía si el peso de la contabilidad 
y la auditoría debería ser el mismo para 
todas las empresas. La norma dejó abierta 
la puerta para la contabilidad simplificada, 
el aseguramiento moderado y la regulación 
de la auditoría integral.

En Europa, desde una perspectiva de 
competitividad, se estableció un régimen 
favorable para las pequeñas y medianas 
empresas (en inglés SMEs). Entre otras 
cosas, se liberó a muchas empresas de 
la obligación de tener un auditor legal o 
estatutario. En el año 2013, se sostuvo: 

(…) Los estados financieros anuales 
y consolidados deben auditarse. 
El requisito de que se certifique 
mediante un informe de auditoría 
si los estados financieros anuales o 
consolidados ofrecen una imagen 
fiel de conformidad con el marco de 
información financiera pertinente no 
debe entenderse en el sentido de 
restringir el alcance de tal informe, 
sino de que clarifica el contexto 
en que se expresa. Los estados 
financieros anuales de las pequeñas 
empresas no deben someterse a esta 
obligación de auditoría, ya que puede 
constituir una carga administrativa 
significativa para esa categoría 
de empresas, a pesar de que, en 
numerosas pequeñas empresas, 
los accionistas y los directivos son 
las mismas personas y, por tanto, 
la certificación de sus estados 
financieros por terceros presenta para 
ellos un interés limitado. En todo caso, 
la presente Directiva no debe impedir 
que los Estados miembros impongan 
un control a sus empresas pequeñas, 

teniendo en cuenta las condiciones 
y necesidades específicas de estas 
empresas y de los usuarios de sus 
estados financieros. Por otra parte, es 
más adecuado definir el contenido del 
informe de auditoría en la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de mayo de 
2006, relativa a la auditoría legal de 
las cuentas anuales y de las cuentas 
consolidadas. Por consiguiente, 
esa directiva debe modificarse en 
consecuencia. (…).

Ahora, (…) the Swedish National Audit 
Office (NAO), an independent body 
of the Swedish Parliament, published 
a report Abolition of audit obligation 
for small limited companies - a reform 
where costs outweigh benefits that 

put this abolition into question. 
(…)”, en que se detallan 1) slower 
crowth, 2) smaller savings, 3) lack of 
transparency and control, 4) increased 
risk of economic crime includinc tax 
evasion, 5) more mistakes in the 
accounting.

De manera que el efecto de la abolición 
ha sido negativo. En Colombia debemos 
estudiar cuidadosamente cómo vigilar las 
empresas de una forma eficiente, es decir, 
sin agobiarlas con cargas inútiles.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3388, 5 de marzo de 2018, Publicado 
en el departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy-Europe-publication_Rediscovering-the-value-of-SME-audit-Recent-developments-in-Sweden-and-Denmark_180209.pdf
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Debemos concebir la 
revisoría fiscal dentro de lo posible y no de lo 
deseable, como hacen personas irrazonables

revisoría fiscal

Resulta increíble que más de 2000 
firmas no enviaran a tiempo 
sus estados financieros a la 

Superintendencia de Sociedades y que de 
estas hayan sido castigadas unas 600.

Las noticias no indican si, con anterioridad 
al vencimiento, los administradores 
avisaron de su futuro incumplimiento a 
la entidad supervisora. Tampoco dicen 
si, llegada la fecha final para que tales 
documentos estuvieran listos, es decir, 
el día anterior al inicio del derecho de 
inspección, los revisores fiscales emitieron 
una abstención de opinión.

Un buen administrador que advierte 
dificultades que harán imposible el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones 
en materia de información, debería 
apresurarse a ponerlas en conocimiento de 
la Superintendencia respectiva.

Un buen revisor fiscal que se da cuenta 
de circunstancias que generarán atraso, 

debe comunicarlas a los administradores 
tan rápido como sea posible. Si los 
administradores no toman medidas al 
respecto, incluido el aviso al supervisor, el 
auditor deberá citar a la asamblea o junta 
de socios y avisar a la Superintendencia.

Si nadie hace nada, se trata de personas 
que apuestan a que las cosas no den lugar a 
reacciones. Desafortunadamente, en muchos 
casos, la violación de las normas no produce 
acción alguna. Por eso, nuestra cultura 
asume que lo importante no es cumplir la ley, 
sino no ser cogido en infracción.

Como se sabe, el Gobierno y los jueces 
creen que el seguro que habrá de impedir 
conductas como la descrita es el revisor 
fiscal. Recientemente, el Superintendente 
de Sociedades ha reclamado mayor 
integridad y revelación de parte de los 
revisores. En la práctica, los revisores 
fiscales son presionados para emitir sus 
opiniones en término de horas, para que 
la demora de los preparadores no se haga 

evidente. Y hay muchos que así lo hacen, 
debido a ‘consideraciones comerciales’. 
Varios ni siquiera han terminado los 
procedimientos propios del trabajo, como 
tener lista toda la documentación.

Si un revisor piensa denunciar un lavado de 
activos cometido por los administradores 
de una compañía, seguramente no deberá 
intentar denunciar esa práctica en su 
informe anual, pues será objeto de muchas 
presiones y de impedimentos que pueden 
llegar a comprometer su propia vida. Lo 
mejor es que avise a las autoridades y, 
simultáneamente, pida protección, la cual 
las autoridades están obligadas a brindarle.
Es que las cosas no son como las 

pintan. No existe empresa en la que los 
administradores dejen a los revisores 
fiscales ponerlos en evidencia, salvo que 
ellos mismos estén reconociendo los 
hechos, explicándolos en los informes de 
gestión y precisándolos en las notas a los 
estados financieros. 

Debemos concebir la revisoría fiscal dentro 
de lo posible y no de lo deseable, como 
hacen personas irrazonables.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3408, 12 de marzo de 2018, Publicado en 
el departamento de Ciencias Contables 
de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Contable

Recientemente, mediante el Decreto 
reglamentario 349 de 2018, se 
dispuso:

(…) b) Principio de favorabilidad. 
Si antes la firmeza del acto que 
decide de fondo la imposición de 
una sanción o el decomiso entra a 
regir una norma que favorezca al 
interesado, la autoridad aduanera 
la aplicará oficiosamente. ―Sí la 
nueva norma es desfavorable al 
interesado, será la norma anterior la 
aplicable a todas infracciones que se 
cometieron durante su vigencia. (…)

Nuestra Constitución Política señala: 
“(…) En materia penal, la ley permisiva 
o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva 
o desfavorable. (…)”. La jurisprudencia 
y la doctrina se han inclinado por una 
interpretación estricta de la expresión 
‘penal’, de manera que, en su concepto, 
el principio de favorabilidad no aplica en 
materia contravencional. Sin embargo, el 

párrafo reproducido al comienzo de este 
escrito muestra que el principio cabe en 
materias no penales.

Siempre hemos pensado que lo que ayer 
se llamaba penal hoy se llama punitivo. Por 
ello creemos que los principios concebidos 
en el pasado tienen un alcance amplio, no 
limitado al mundo de los delitos y de las 
denominadas contravenciones penales.

El principio de favorabilidad forma parte 
del derecho al debido proceso. Este 
es la garantía fundamental que tiene 
cualquier persona, con el cual se busca 
que las decisiones se tomen debidamente 
sustentadas y en forma objetiva.

En los últimos años se han introducido 
múltiples cambios al derecho contable 
colombiano, los cuales tienen un 
efecto directo en los profesionales 
de la contabilidad. Pensamos que, a 
la hora de evaluar su conducta, es 
necesario comprender que el cambio 
de comportamiento de las empresas es 

cuestión lenta, que, según lo demuestra 
la investigación académica, puede durar 
varios años.

En los últimos años hemos oído a 
distintos superintendentes solicitar que se 
aumenten los montos de las multas que 
pueden imponer. Los castigos monetarios 
son altamente efectivos cuando se trata 
de las relaciones económicas. En las 
mismas se encuentra la Junta Central de 
Contadores, que ha dejado de imponer 
multas por considerar que sus cuantías 
son irrisorias. Nosotros opinamos que no 
han ponderado debidamente el término 
sucesivas, que está incluido en el numeral 
2 del artículo 23 de la Ley 43 de 1990.

Creemos que, ante el tránsito de 
legislación, los contadores tienen derecho 
a que se aplique en su favor el principio 
de favorabilidad. ¿Habrá algún caso? Por 
ejemplo, la posibilidad de cancelar la 
inscripción profesional cuando no se den 
los avisos que ahora exige la ley, no puede 
aplicarse retroactivamente. Lo que se 
dejó de hacer bajo las normas anteriores, 
debe ser juzgado aplicando éstas. Esto es 
temporal porque, como se suele decir, el 
tiempo pasa volando.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3376, 26 de febrero de 2018, Publicado 
en el departamento de Ciencias Contables 
de la Pontificia Universidad Javeriana.

Principio de 
favorabilidad
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NORMATIVIDAD
Encuentre en nuestro portal web, haciendo 
clic sobre el enlace indicado, la siguiente 
información destacada del mes.
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Comercial
Financiero
Laboral
Tributario
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Contable

Resolución 033 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se incorpora el anexo 1.3 
del Decreto 2420 de 2015 a las Normas 
de Información Financiera, del Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público”.

Resolución 037 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por medio de la cual se fijan los 
parámetros para el envío de información 
a la UAE Contaduría General de la Nación 
relacionada con el Boletín de Deudores 
Morosos del Estado (BDME)”.

Carta Oficial 
Junta Central de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Reporte de contadores públicos 
sancionados por la UAE DIAN y UAE JCC.

Aduanero

Resolución 000005 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se habilitan los formularios 
y formatos para el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras y cambiarias 
correspondientes al año 2018”.

Circular 005 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Presentación informe anual sobre 
expedición de certificados al proveedor y 
exportaciones realizadas por las Sociedades 
de Comercialización Internacional”. 

Decreto 272 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por el cual se modifica el Decreto 1343 
de 2017”.

Decreto 349 de 2018
Ministerio De Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se modifican los Decretos 2685 
de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones”.

Comercial

Oficio 220-08915 de 2017
Superintendencia de Sociedades

Consecuencias por la no renovación de la 
matrícula mercantil.

Financiero

Resolución 0131 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“por la cual se certifica el interés bancario 
corriente para la modalidad de crédito de 
consumo y ordinario”.

Resolución 0259 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Por medio de la cual certifica el Interés 
Bancario Corriente para el siguiente 
período y modalidad de crédito”.

Laboral

Circular Externa 0007 de 2018
Ministerio del Trabajo

“Reajuste a los beneficios del mecanismo 
de protección al cesante frente al aumento 
del salario mínimo y el auxilio de transporte 
para el año 2018”.

Decreto 323 de 2018
Departamento Administrativo De La 
Función Pública

“Por el cual se fija la remuneración de los 
empleados públicos pertenecientes a las 
Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, a las Sociedades de Economía 
Mixta y a las Entidades de Naturaleza 

Especial, directas e indirectas, del orden 
nacional, sometidas al régimen de dichas 
empresas, y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 392 de 2018
Departamento Nacional de Planeación

“Por el cual se reglamentan los numerales 
1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 
2013, sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con 
discapacidad”.

Tributario

Resolución 000002 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se prescriben y habilitan unos 
formularios para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el año 2018”.

Concepto 41198 de 2017
Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Sujetos pasivos del ICA - Fondos de capital 
privado.

Decreto 292 de 2018
Ministerio De Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se modifica el artículo 2 del 
Decreto 1915 de 2017, que establece la 

https://www.incp.org.co/resolucion-033-la-cgn-introduce-niif-16-arrendamientos/
https://www.incp.org.co/parametros-del-reporte-boletin-deudores-morosos-del-estado-bdme/
https://www.incp.org.co/jcc-dian-unifican-criterio-frente-las-sanciones-del-gremio-contable/
https://www.incp.org.co/formularios-habilitados-declaraciones-aduaneras-cambiarias-2018/
https://www.incp.org.co/informe-anual-expedicion-certificados-al-proveedor-exportaciones-realizadas-las-sociedades-comercializacion-internacional/
https://www.incp.org.co/nuevos-productos-arancel-importacion-del-0/
https://www.incp.org.co/nuevos-productos-arancel-importacion-del-0/
https://www.incp.org.co/armonizacion-conductas-infractoras/
https://www.incp.org.co/armonizacion-conductas-infractoras/
https://www.incp.org.co/lo-puede-pasarle-no-renueva-matricula-mercantil-tiempo/
https://www.incp.org.co/certificaciones-de-interes-bancario-vigentes-de-la-superfinanciera/
https://www.incp.org.co/tasa-interes-remuneratorio-usura-marzo/
https://www.incp.org.co/aumentos-mecanismo-proteccion-al-cesante-40-mil-primeros-empleos-estado-joven/
https://www.incp.org.co/remuneracion-del-revisor-fiscal-las-empresas-del-estado/
https://www.incp.org.co/incentivos-quienes-contraten-personas-discapacidad/
https://www.incp.org.co/conozca-los-nuevos-formularios-la-dian/
https://www.incp.org.co/los-fondos-capital-privado-contribuyentes-ica/
https://www.incp.org.co/proyectos-zomac-podran-registrados-15-marzo-2018/
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transitoriedad del banco de proyectos de 
inversión en las Zonas más Afectadas por 
el Conflicto Armado – ZOMAC”.

Resolución 000010 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se seleccionan unos 
contribuyentes para facturar 
electrónicamente”.

Decreto 359 de 2018
Ministerio de Cultura

“Por el cual se incorpora la Parte XI al Libro 
Segundo del Decreto Único Reglamentario 
N.° 1080 de 2015, para reglamentar los 
artículos 200 y 201 de la Ley 1819 de 2016 
y el artículo 41 de la Ley 1379 de 2010, en 
materia cultural”.

Resolución 0294 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por la cual se expide el Manual de 
Funcionamiento de los Sistemas de 
Negociación electrónica de facturas 
electrónicas como Título valor”.

Resolución 0445 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por la cual se fija el procedimiento para 
expedir las certificaciones de exención de 
renta de servicios hoteleros prestados en 
establecimientos nuevos y remodelados”.

https://www.incp.org.co/grandes-contribuyentes-facturar-electronicamente/
https://www.incp.org.co/destinacion-del-impuesto-al-consumo-los-servicios-telefonia-datos-internet-navegacion-movil-sector-cultura/
https://www.incp.org.co/facturas-electronicas-titulo-valor-resolucion-0294-2018/
https://www.incp.org.co/asi-se-expediran-certificaciones-exencion-renta-hoteles-nuevos-remodelados/


El INCP se unE a la conciencia ecológica para la 
conservación del equilibrio ambiental. ¿SABÍAS 
QUE UN ÁRBOL DE 2,5 METROS DE ALTO PUEDE PRODUCIR
10.000 HOJAS PERO, SEGÚN ESTUDIOS MUNDIALES, EL 
70% RESULTA EN LA BASURA? CON EL BOLETÍN VIRTUAL 
INCP NO SOLO DAMOS ALCANCE A LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS SOCIOS SINO que TAMBIÉN AYUDAMOS A 
PRESERVAR EL PLANETA.
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