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Proceso de convergencia
contable en el sector público colombiano

Con la expedición de la Ley 1314 de 
2009, se inicia en el país el proceso 
de convergencia hacia estándares 

internacionales de contabilidad con 
el propósito de adecuar las prácticas 
contables nacionales a los requerimientos 
de la globalización mundial. A continuación, 
se explica cómo estas se integran a los 
diferentes sectores (público y privado) 
y se adoptan, replantean o ajustan a los 
marcos normativos vigentes.

Aunque la Ley contempla al sector 
empresarial privado como el foco de este 
proceso, al señalar en el Artículo 6º:

Que bajo la dirección del presidente 
de la República y con respeto 
de las facultades regulatorias en 
materia de contabilidad pública 
a cargo de la Contaduría General 
de la Nación; los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público; y de 
Comercio, Industria y Turismo, 
obrando conjuntamente, expedirán 
principios, normas, interpretaciones 
y guías de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la 
información (…).

El sector público colombiano también viene 
obrando en la misma dinámica, al tener 
dentro de su órbita regulatoria empresas 
bajo el control o propiedad del Estado. Por 
ello, el Artículo 12 de la misma Ley indica: 

Que las diferentes autoridades con 
competencia sobre entes privados 
o públicos deberán garantizar 
que las normas de contabilidad, 
de información financiera y 
aseguramiento, de la información 
de quienes participen en un mismo 
sector económico, sean homogéneas, 
consistentes y comparables y que, 
para el logro de este objetivo, las 
autoridades de regulación y de 
supervisión, obligatoriamente, 
coordinen el ejercicio de sus funciones.

El primer paso de la Contaduría General 
de la Nación (CGN) en dirección de esta 
normalización, fue definir y publicar, en 
el mes de junio de 2013, el documento: 

Estrategia de Convergencia de la 
Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
donde se establece la necesidad de separar 
la regulación contable de las entidades de 
Gobierno con el estándar de las NICSP, y el 
de las empresas estatales con el estándar 
de las NIIF, tomando como referencia la 
clasificación del sector público del Manual 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas, del 
Fondo Monetario Internacional - FMI.

En el grupo de empresas estatales se 
evidenció que, dado su nivel de desarrollo 
empresarial, debía diferenciarse las que 
podrían aplicar plenamente las NIIF de 
aquellas en las que era necesario realizar una 
simplificación en la regulación a partir de este 
estándar. Por ello, se presentan las empresas 
en dos grupos diferenciados de entidades.

Luego de las evaluaciones de propuestas 
alrededor de la regulación contable 
del sector público colombiano, la CGN 
estableció, como primera conclusión, los 
siguientes tres marcos normativos de 
contabilidad: a) Marco Normativo para 
Empresas que Cotizan en el Mercado 
de Valores, o que Captan o Administran 
Ahorro Del Público, b) Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Preparó: Pedro Luis Bohórquez 
Ramírez, Iván Jesús Castillo Caicedo y 
Marleny María Monsalve Vásquez
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Administran Ahorro del Público, y c) Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, 
cuya estructura y normatividad se indica 
más adelante. Posteriormente, en 2017 se 
incorpora un cuarto marco normativo para 
entidades en liquidación.

Es importante destacar que en todo el 
desarrollo del proyecto, la CGN contó 
con el apoyo del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
y obtuvo los derechos para utilizar el 
material desarrollado por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC), previa 
suscripción del convenio correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) para el sector público 
colombiano, a la fecha, presenta la siguiente 
estructura y elementos (Ver gráfica 1):

1. Referente Teórico y Metodológico 
de la Regulación Contable Pública

Define el alcance del Régimen de 
Contabilidad Pública y se convierte en el 
instrumento de normalización y regulación, 
en el contexto de la convergencia hacia 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Fue expedido con 
Resolución 628 del 2 de diciembre de 2015 
y tiene como objetivos servir de base para 
el proceso metodológico de la regulación 
contable pública y establecer los conceptos GRÁFICA 1
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centrales que definen el Sistema Nacional 
de Contabilidad Pública (SNCP).

2. Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno

La CGN, mediante la Resolución 533 
del 8 de octubre de 2015, incorporó, al 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, 
que a su vez incorporó el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera y las Normas para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos, de 
las Entidades de Gobierno; y el Instructivo 
002, como documento orientador en la 
determinación de los saldos iniciales, así 
como la elaboración y presentación de 
los primeros estados financieros, bajo el 
nuevo marco normativo.

El 26 de noviembre de 2015, se expide la 
Resolución 620 para incorporar el Catálogo 
General de Cuentas al Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, instrumento 
que permite el registro de los hechos 
económicos en una estructura de taxonomía 
estandarizada, para la comunicación y 
reporte de información financiera de estas 
entidades a la Contaduría General de 
la Nación; documento que viene siendo 
modificado en la medida que se presenten 
situaciones para ello.

Con la resolución 484 de octubre de 2017, 
se modificó el anexo de la resolución 533 
de 2015, en lo relativo a las normas para 
el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos 
para las entidades de gobierno.

El cronograma de implementación para 
estas entidades se definió así: periodo 
de preparación del 8 de octubre de 
2015 al 31 de diciembre de 2017 y 
periodo de implementación a partir del 
1º de enero de 2018.

3. Marco normativo para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y 
que no captan ni administran ahorro 
del público

La CGN expidió la Resolución 414 del 8 
de septiembre de 2014, para incorporar 
al Régimen de Contabilidad Pública, el 
Marco Conceptual y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos, 
que tienen a las NIIF como referente y 
deben ser aplicadas por aquellas empresas 
estatales que no coticen en el mercado de 
valores y que no capten ni administren 
ahorro del público.

El 24 de marzo de 2015, se expide la 
Resolución 139 que incorpora al RCP el 
Marco Normativo para Empresas que 

no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, definiendo el Catálogo General 
de Cuentas a utilizar por estas empresas 
para el registro de los hechos económicos 
y el reporte de la información, destacando 
que este marco normativo tiene como 
referente las NIIF, pero con un ejercicio 
de simplificación en aspectos relacionados 
principalmente con las revelaciones.

Es preciso señalar que la CGN dio la 
posibilidad para que algunas empresas 
que no cotizan en el mercado de valores 
y que no captan ni administran ahorro 
del público, bajo el ámbito del marco 
normativo expedido para estas, pudieran 
aplicar voluntariamente las NIIF para 
pymes establecidas para el sector privado 
mediante el Decreto 3022 de 2013, y que 
para efecto de reportes de información 
financiera a la CGN, utilizarían el Catálogo 
General de Cuentas - CGC. El número de 
empresas que se acogió a esta propuesta 
no es mayor a 6.

La CGN definió el cronograma de 
implementación del proceso de la siguiente 
manera: periodo de preparación a partir 
del 8 de marzo y hasta el 31 de diciembre 
de 2014; periodo de transición entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2015; 
y periodo de aplicación a partir del 1º 
de enero de 2016. Debido a situaciones 

coyunturales de las empresas sociales del 
Estado (Hospitales) se amplió, para estas, 
el periodo de aplicación, el cual inició el 1º 
de enero de 2017, ampliándose también, en 
consecuencia, los periodos de preparación y 
de transición por un año más.

Dada la dinámica contable del sector 
público, los diferentes elementos que 
conforman este marco normativo han 
venido siendo ajustados para incorporar 
situaciones no previstas inicialmente o 
nuevos desarrollos.

En la actualidad, a 1º de marzo de 2018, 
son 1.707 las empresas estatales que 
aplican este marco normativo.

4. Marco Normativo para Empresas 
que Cotizan en el Mercado de Valores, 
o que Captan o Administran Ahorro 
del Público

El 17 de diciembre de 2013, la CGN expidió 
la Resolución 743, por la cual se incorporó 
en el Régimen de Contabilidad Pública, el 
marco normativo dispuesto en el anexo 
del Decreto Nacional 2784 de 2012, para 
ser aplicado por las entidades definidas 
en su artículo segundo y se derogaron 
las Resoluciones 051 y 588 de 2013 que 
se habían expedido inicialmente. Estas 
entidades corresponden a las empresas 
estatales que cotizan en el mercado de 
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valores o que captan o administran ahorro 
del público, incluyendo negocios fiduciarios 
vigilados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

El 11 de marzo de 2015, la CGN expidió la 
Resolución 117, para incorporar al RCP el 
Marco Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público, y definió la 
estructura del Catálogo General de Cuentas 
(CGC) que estas entidades deben utilizar 
para llevar a cabo el proceso de homologación 
y reporte de información financiera a la 
Contaduría General de la Nación.

La CGN definió así el cronograma de 
implementación del proceso: periodo de 
preparación, a partir del año 2013; periodo 
de transición, entre el 1º de enero y 31 de 
diciembre de 2014; y periodo de aplicación, 
a partir del 1º de enero de 2015. 

En conclusión, las empresas estatales que 
cotizan en el mercado de valores, o que 
captan o administran ahorro del público, 
aplican las NIIF plenas; es decir, el mismo 
marco que aplican las empresas privadas 
clasificadas en el grupo 1, cuya norma 
expide el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en conjunto con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y es acogida 
por la Contaduría General de la Nación. 

Con la Resolución 037 del 7 de febrero de 
2017, la CGN incorpora al RCP los decretos 
nacionales a través de los cuales entra en 
vigencia la regulación para las empresas 
privadas que aplicarán las empresas 
estatales de este marco, derogando la 
Resolución 743 de 2003. De igual manera, 
con la Resolución 033 del 30 de enero de 
2018, se incorpora el anexo 1.3 del Decreto 
2420 de 2015 a las Normas de Información 
Financiera, del marco normativo para estas 
empresas, el cual se aplicará a partir del 
1º de enero de 2019; fecha en la cual se 
modifican parcialmente, en lo pertinente, los 
marcos técnicos contenidos en los anexos 
1.1 y 1.2 del Decreto 2420 de 2015, aun 
cuando se permita su aplicación anticipada.

Actualmente, a 1º de marzo de 2018, son 
60 las empresas estatales que están bajo 
el ámbito de este marco normativo.

5. Marco Normativo para Entidades en 
Liquidación

Con la Resolución 461 del 5 de octubre de 
2017, la CGN expidió el Marco Normativo 
para las Entidades en Liquidación, 
señalando que estas entidades se 
caracterizan porque existe un acto que 
ordena su supresión o disolución con fines 
de liquidación, el cual debe cumplirse en 
un plazo determinado. 

Luego de dicho acto, el esfuerzo total de 
la gestión de la entidad va encaminado a 
la realización de activos para el pago de 
pasivos y al traslado de bienes, derechos 
y obligaciones, dando al remanente el 
tratamiento establecido en las disposiciones 
legales. A estas entidades no les es aplicable 
el principio de entidad o negocio en marcha, 
dado que se espera que en el futuro 
previsible la entidad deje de desarrollar sus 
funciones de cometido estatal.

La estructura de este marco normativo 
está conformada por el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera; las Normas para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías 
de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública, 
y será aplicado por las entidades que se 
encuentren bajo el ámbito del Régimen 
de Contabilidad Pública para las cuales 
exista un acto que ordene su supresión o 
disolución con fines de liquidación.

Con la Resolución 611 del 14 de diciembre 
de 2017, la CGN incorpora en el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación, 
el Catálogo General de Cuentas, a través 
del cual estas entidades harán sus 
registros y el reporte de la información a 
los diferentes usuarios.

6. Proceso contable y sistema 
documental contable

Con la Resolución 525 del 13 de septiembre 
de 2016, se expide y se incorpora al RCP 
la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable, la cual define las 
etapas del proceso contable y regula 
los aspectos relativos a los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad.

7. Procedimientos transversales

Mediante la Resolución 193 del 5 de 
mayo de 2016, se incorporó, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen 
de Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno 
contable, el cual se definió con base en 
los marcos normativos de contabilidad 
expedidos por la CGN y en concordancia 
con la actualización de la implementación 
del Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano, 
MECI 2014.

Con la Resolución 182 del 19 de mayo de 
2017, la CGN incorpora en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la preparación 
y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales, que deban publicarse 
de conformidad con el numeral 36 del Artículo 
34 de la Ley 734 de 2002.
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El presidente del IASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 
por sus siglas en inglés), Hans 
Hoogervorst, y el presidente de los 
Consejeros de la Fundación IFRS (NIIF - 
Normas Internacionales de Información 
Financiera), Michel Prada, dan respuesta a 
la consulta de la Comisión Europea sobre 
el Control de Adecuación relativo al Marco 
de la UE sobre Publicación de Información 
por parte de las Empresas.

El 21 de marzo de 2018, la Comisión 
Europea (CE) publicó, para el público 
en general, un cuestionario para recibir 
comentarios sobre el marco de la Unión 
Europea (UE) para la entrega y publicación 
de información por parte de las empresas, 
teniendo en cuenta que el periodo para 
enviar comentarios va hasta el 21 de julio 
de 2018.

Los presidentes del IASB
y de la Fundación IFRS exhortan a los 
constituyentes a dar respuesta a la consulta 
de la Comisión Europea

Una de las preguntas más importantes que 
se hizo en el cuestionario sobre Control de 
Adecuación es si la UE debería introducir 
un mecanismo para permitir que se hagan 
cambios en las NIIF de la forma en que se 
usan en la UE, los cuales se conocen como 
‘carve-ins’ (en lo sucesivo, ‘requisitos de 
entrega de información adicional’). Esto 
sería aparte de las facultades actuales (y 
poco utilizadas) que tiene la UE de optar 
por no respaldar una Norma NIIF o partes 
de ella, las cuales se conocen como ‘carve-
outs’ (en lo sucesivo, ‘opciones de no 
someterse a ciertos requisitos’).

Por supuesto, le corresponde a cada 
jurisdicción establecer si incorpora y cómo 
incorpora las NIIF en sus disposiciones 
obligatorias contables. Sin embargo, el 
hecho de que el cuestionario plantee 
repetidamente la posibilidad de introducir 
requisitos en el ámbito europeo, de entrega 

de información adicional en las Normas 
NIIF, ha sorprendido por varias razones.

Primero, durante más de 20 años, la UE 
ha sido la principal fuerza impulsora detrás 
de la meta que el G-20 apoyó y que se 
relaciona con un conjunto único de normas 
contables mundiales de alta calidad. No 
está claro por qué la UE pensaría en la 
posibilidad de desviarse de su meta en 
un momento en el que está preocupada, 
con razón, por el hecho de que las normas 
económicas mundiales estén bajo una 
enorme presión, de manera más general.

Segundo, la UE —en dos ocasiones en 
los últimos cinco años— ha recabado 
comentarios sobre la posibilidad de 
introducir un mecanismo referente a 
un ‘requisito de entrega de información 
adicional’ al proceso de aprobación de 
las normas por parte de la UE (cuando el 
IASB expide una nueva norma, la UE debe 
aprobarla antes de que entre en vigencia), 
teniendo en cuenta que, en ambos 
estudios, se hacían advertencias en contra 
de dicho cambio.

Mediante el Informe Maystadt de 2013, 
se concluyó que introducir requisitos 
de entrega de información adicional, 
para crear NIIF adaptadas a la UE, es 
arriesgarse a:

1. Impulsar la creación de normas 
regionales, en lugar de mundiales,

2. aumentar el costo de capital y 
de entrega de información a los 
emisores europeos de valores, y

3. exacerbar la excesiva presión 
ejercida en favor de intereses 
privados hasta la última etapa 
del procedimiento de respaldo.

Mediante el Informe Maystadt, también 
se señaló que “desarrollar una versión 
europea de las NIIF podría demostrar ser 
contraproducente en relación con lograr 
tener más influencia sobre el IASB”.  
De acuerdo con Accountancy Europe 
(antiguamente, Federación de Expertos 
Contables Europeos, FEE), “un respaldo 
dual del tipo sí o no, parece traer consigo 
un medio de disuasión más poderoso que 
abrir la posibilidad de modificar una norma: 
es posible que el IASB se incline menos 
a tener en cuenta las preocupaciones 
de Europa si Europa puede modificar 
libremente la norma por sí misma”.

Mediante la evaluación de la Comisión 
Europea de 2015 sobre una década de uso 
de las NIIF, confirmó las conclusiones del 
Informe Maystadt: “Mediante el Informe 
Maystadt, se señaló que la precaución es 
necesaria en este aspecto y que la mayoría 
de las partes interesadas estuvo a favor de 
mantener el statu quo”.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/governance/reform/131112_report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52015SC0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52015SC0120
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No está claro qué información nueva ha 
salido a la luz desde que se finalizaron 
dichas dos evaluaciones para que se reabra 
el debate muy pronto sobre un requisito, 
en el ámbito europeo, de entrega de 
información adicional.

Tercero, el cuestionario sobre Control de 
Adecuación da a entender que la UE es un 
caso aparte a la hora de adoptar NIIF sin 
modificaciones. Mediante este análisis, se 
muestra que 144 jurisdicciones exigen el 
uso de NIIF para todas o la mayoría de 
las empresas cuyas acciones se cotizan 
en bolsa abierta al público en general. 
Entre estas jurisdicciones se incluyen 
tres cuartas partes del G20 y se ve que 
el PIB combinado de las jurisdicciones que 
adoptan las NIIF es mayor que la parte del 
mundo que no las adopta.

De las 144 que adoptan las normas, 87 
jurisdicciones no tienen un mecanismo 
de respaldo en absoluto y, sencillamente, 
adoptan las NIIF tal como las expide el 
IASB. Las jurisdicciones restantes tienen 
mecanismos de respaldo en práctica, 
con varios niveles de complejidad. El 
proceso de aprobación de las normas por 
parte de la UE ya es el más intrincado de 
todos. Como se menciona en el Informe 
Maystadt, garantiza que la UE tenga una 
alta influencia en cada nivel del proceso y 
de los comités de normalización del IASB.

El Control de Adecuación menciona que 
varias jurisdicciones de gran tamaño no 
han adoptado completamente las NIIF. Eso 
es cierto, pero un análisis más detallado 
sobre Estados Unidos, Japón, China e India 
suministra algo de información interesante 
sobre la importancia de las NIIF no 
modificadas dentro de estas jurisdicciones.

La única gran jurisdicción que no tiene una 
trayectoria actual en la adopción de NIIF 
es los Estados Unidos. Sin embargo, EE. 
UU. permite el uso de NIIF no modificadas 
para emisores extranjeros de valores 
en los mercados estadounidenses. La 
introducción de requisitos, en el ámbito 
europeo, de entrega de información 
adicional significaría que las empresas 
europeas que cotizan en bolsa en los 
Estados Unidos quedarían, como era el 
caso antes de 2007, sujetas a armonización 
contable.

En Japón, las empresas pueden adoptar 
voluntariamente NIIF no modificadas 
completas, pero también pueden optar por 
NIIF modificadas japonesas (similares a 
las que se están proponiendo en el Control 
de Adecuación). Actualmente, ni una sola 
empresa japonesa ha decidido utilizar NIIF 
modificadas japonesas. Por el contrario, 
cerca de 170 empresas niponas, que 
representan aproximadamente el 30 % 
del valor bursátil japonés, han optado por 

las NIIF no modificadas. Estas son las tres 
razones principales citadas para utilizarlas 
sin modificación:

1. Eficiencia en la gestión de 
negocios,

2. mejor comparabilidad con la 
competencia internacional, y

3. mejor comunicación con 
inversionistas internacionales.

China tiene normas contables nacionales 
que convergen en gran medida con 
las NIIF, ha adoptado versiones sin 
modificaciones de todas las NIIF recientes 
y está comprometida con lograr una 
convergencia total con las NIIF con el paso 
del tiempo. Además, las empresas chinas 
que representan aproximadamente el 30 
% del total del valor bursátil de la China 
Continental también presentan estados 
financieros que cumplen a cabalidad 
con las NIIF para efectos de sus dobles 
cotizaciones en bolsa de valores en Hong 
Kong. Aunque estas empresas doblemente 
cotizadas en bolsa también tienen la 
opción de utilizar las Normas Contables 
chinas, la gran mayoría utiliza las NIIF 
por las mismas razones que las empresas 
japonesas.

India ha adoptado recientemente una 
variedad nacional de las NIIF con 
aproximadamente siete ‘opciones de 

no someterse a ciertos requisitos’ o 
‘requisitos de entrega de información 
adicional’. Sin embargo, las autoridades 
indias son conscientes de que esto limita 
el reconocimiento internacional de las 
normas indias y, por lo tanto, están 
comprometidas, al igual que los chinos, 
con lograr una convergencia total con el 
paso del tiempo.

El cuestionario sobre Control de Adecuación 
da a entender que es posible que Europa 
quiera introducir requisitos de entrega de 
información adicional para lograr un campo 
de acción nivelado con jurisdicciones tales 
como India y China. ¿Realmente querría 
la UE cambiar de opinión al pasar de 
la adopción completa de las NIIF a una 
posición que estos países no ven como 
un estado definitivo ideal, mientras que 
algunas empresas individualmente evitan 
variedades nacionales de NIIF donde 
puedan evitarlas?

En conclusión, como se advierte en el 
Informe Maystadt, introducir la idea de 
darle facultad al proceso de aprobación 
de las normas por parte de la UE para 
que cambie las NIIF, tiene el potencial de 
abrir una caja de Pandora de requisitos 
de entrega de información adicional, con 
grandes consecuencias para empresas, 
inversionistas y entes de reglamentación 
europeos.

http://www.jpx.co.jp/english/listing/others/ifrs/
http://www.jpx.co.jp/english/listing/others/ifrs/
https://www.fsa.go.jp/en/news/2015/20151113-1/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/en/news/2015/20151113-1/01.pdf
https://resource.cdn.icai.org/47062indas36911.pdf
https://resource.cdn.icai.org/47062indas36911.pdf
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En este sentido, también es importante 
señalar que el cuestionario sobre Control 
de Adecuación plantea la posibilidad de 
agregar dos nuevos criterios al proceso 
de aprobación de las normas por parte de 
la UE, concretamente, ‘inversión a largo 
plazo’ y ‘sostenibilidad’. Aunque se aplaude 
el esfuerzo de la UE para lograr tales 
metas, el posible impacto de las normas 
contables no se debería sobrevalorar, dado 
que la contaduría es, principalmente, una 
herramienta para mostrar, de la manera 
más justa posible, la realidad económica. 
Fomentar la inversión a largo plazo exige 
herramientas políticas más fundamentales 
tales como una gestión suficiente de 
activos y pasivos y la disponibilidad de 
fuentes suficientes de deuda y patrimonio 
a largo plazo.

Además, algunos criterios tales como la 
sostenibilidad y la financiación a largo 
plazo son lo suficientemente vagos 
para dar legitimidad a los innumerables 
esfuerzos encaminados a ejercer presión. 
Si la UE también introduce un Marco 
Conceptual europeo, idea que se evalúa en 
el cuestionario, estaría casi garantizada la 
divergencia de las normas internacionales.

Aunque se acepta sin reservas que le 
corresponde a la UE adoptar las normas 
contables que considere adecuadas, se 
cree que la introducción, en el ámbito 
de la UE, de requisitos de entrega de 
información adicional en las NIIF, es, de 
muchas maneras, una solución que busca 
un problema. No hay pruebas convincentes 
que demuestren por qué se necesita, 
mientras que los costos para las empresas 
de la UE —lo cual agrega desacuerdos 
contables a los mercados de capital 
europeos— superarían los beneficios 
indudablemente, que es lo contrario de lo 
que el proyecto europeo de una Unión de 
Mercados de Capitales pretende lograr.

Se exhorta encarecidamente a los 
constituyentes para que respondan el 
cuestionario.

Michel Prada, presidente de los Consejeros 
de la Fundación IFRS.

Hans Hoogervorst, presidente del Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB).

Fuente: IFRS – Traducción INCP

Michel Prada y Hans Hoogervorst.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf


12

contable



13

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 



14

Análisis del negocio 
contable

en marcha en la empresa
Una de las dudas que atañen a los 
empresarios, es saber cómo analizar el 
negocio en marcha en la empresa, es 
por eso que surgen más preguntas sobre 
el tema tales como ¿qué es negocio en 
marcha?, ¿cómo se analiza?, ¿qué áreas 
de oportunidad puedo descubrir dentro 
de la empresa? y ¿a quién le tengo que 
informar?

Como primer punto, se debe tener a 
la mano información financiera veraz y 
oportuna que permita poseer una idea 
clara y concisa de la situación financiera 
para medir la rentabilidad y liquidez que 
tiene la sociedad, que los pagos de deudas 
y pasivos derivados de la operación diaria 
se programen con la debida anticipación 
sin afectar la estructura financiera, que 
el acceso a fuentes de financiamiento sea 
adecuado y se hayan mantenido por un 
tiempo razonable, así como que se hayan 
elaborado las estimaciones, provisiones 
y contingencias existentes; son las 
principales situaciones que permiten 
establecer el camino que lleva la empresa 

y planear a futuro, pues todo movimiento 
que se realice implica un impacto financiero 
en el negocio.

Al considerar que el negocio seguirá en 
funcionamiento y que continuará con sus 
operaciones en el futuro previsible, se habla 
de que el negocio está en marcha. Desde 
un punto de vista contable, la empresa 
puede realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos en el curso normal del negocio, 
es decir, que las operaciones frecuentes 
continuarán en el futuro de manera 
permanente, durante los siguientes doce 
meses o más tiempo.

Como segundo punto, es importante 
evaluar el medio externo donde se 
desenvuelve el negocio; el impacto que 
causa el o los productos o servicios que 
se ofrecen a los clientes; la competencia 
que lo rodea; el tipo de cambio (en 
caso de realizar operaciones en moneda 
extranjera); el tamaño de las instalaciones 
y el equipo con que se cuenta con respecto 
a la oferta y demanda de los bienes; 

así como el estatus que guardan los 
proveedores ante los cambios del mercado.

El sistema de control interno que se 
implemente será la base para identificar 
los riesgos que puedan afectar el resultado 
de la operación, tanto internos como 
externos. Los riesgos, con respecto al 
negocio en marcha, se pueden analizar a 
través de los siguientes cuestionamientos:

•	 ¿Se realiza un análisis de 
indicadores financieros que 
muestre el desempeño financiero 
de la empresa? (Se sugiere un 
análisis de tendencias de 5 años).

•	 ¿El flujo de efectivo operativo se 
presenta de forma positiva con 
respecto a la situación financiera 
histórica y proyectada?

•	 ¿El activo circulante es mayor 
que los pasivos a corto plazo?

•	 En caso de presentar préstamos, 
¿los pagos están contemplados 
en el flujo de efectivo proyectado 
y el flujo se presenta de forma 
positiva?

•	 ¿Se tiene claro en qué tiempo 
cubrirán los préstamos y que 
puedan operar con el flujo de la 
propia operación?

•	 ¿Los pagos a proveedores y 
acreedores se realizan en los 
tiempos pactados?

•	 ¿Se sabe en qué momento 
presentarán utilidades y 
empezarán a pagar dividendos?

•	 ¿Se ha verificado que los 
contratos con los clientes 
relevantes prevalecen, o se 
cuentan con nuevos clientes que 
permitan sostener la operación 
de la entidad?

•	 ¿Ha existido incumplimiento 
en el pago de intereses o en 
el principal de préstamos y 
deudas?

•	 ¿Existe algún cambio legal que 
repercuta negativamente en la 
operación de la compañía?

•	 ¿Hay condiciones y contingencias 
legales que, en caso de 
materializarse, puedan poner en 
incumplimiento a la entidad en 
los compromisos asumidos?

•	 ¿Existe algún competidor nuevo 
o producto sustituto exitoso que 
afecte el nivel de operación?

Si los factores externos no dañan la posición 
dentro del mercado y las respuestas a 
los riesgos internos son positivas, o los 
flujos negativos se convierten en positivos 
en un plazo corto, se puede decir que el 
negocio está en marcha. De lo contrario, 
si se tiene incertidumbre sobre la situación 
que guarda la compañía con respecto a 
factores externos o riesgos internos, la 
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administración de la empresa deberá elaborar 
un plan sobre futuras acciones viables que 
cambien el rumbo de la compañía.

Por otra parte, el auditor externo a través 
de las pruebas de auditoría y de su juicio 
profesional, evalúa la evidencia que 

determina que la compañía presenta un 
negocio en marcha razonable, o bien, plasma 
en su informe si tiene incertidumbre de 
continuar como tal, explicando sus razones.

La información financiera se elabora bajo 
la hipótesis de negocio en marcha, a 

menos que se pretenda liquidar la entidad 
o cesar en su actividad; por eso, es 
importante considerar que la información 
financiera que produce el contador público 
y que examina el auditor externo (entre 
otros fines) es la base para determinar si 
el negocio continúa en marcha o si se tiene 

que elaborar un plan de actividades que 
permita continuar y generar rendimientos 
sobre la inversión.

Fuente: Veritas Online
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China es el lugar más complejo del mundo 
para el cumplimiento contable y tributario, 
seguido por Brasil, Turquía, Italia y 
Argentina; según el segundo Índice de 
Complejidad Financiera 2018 de TMF Group.

El proveedor líder de servicios de negocio 
y de cumplimiento global, clasificó 94 
jurisdicciones en Europa, Medio Oriente, 
África, Asia Pacífico y las Américas; 
donde 1 es el más complejo y 94 el 
menos complejo. Por segundo año, Islas 
Caimán clasificaron en el lugar menos 
complejo para el cumplimiento, desde una 
perspectiva de contabilidad e impuestos.

Para determinar las clasificaciones con 
sus expertos en cada país, TMF Group 
utilizó una encuesta de 74 preguntas con 
parámetros de complejidad ponderados, 

incluyendo: cumplimiento regulatorio, 
impuestos, informes legales y manejo de 
libros de contabilidad (bookkeeping).

Las 10 jurisdicciones más complejas 
para el cumplimiento financiero

1. China.
2. Brasil.
3. Turquía.
4. Italia.
5. Argentina.
6. Francia.
7. Bolivia.
8. Colombia.
9. México.
10. Rusia.

Jurisdicciones más y menos complejas 
por cada parámetro de complejidad

Las 10 jurisdicciones más 
complejas para el cumplimiento financiero

Más Complejas Calificación de 
Complejidad

Promedio
Global

Menos
Complejas

Calificación de 
Complejidad

Cumplimiento Sudáfrica,
Alemania 80% 61% Islas Caimán, 

Afganistán 22%

Impuestos Venezuela 71% 49% Islas Caimán 0%

Informes China 89% 57% Estados Unidos 18%

Bookkeeping México 78% 46% Islas Caimán 16%
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Resumen de resultados

La economía más grande de Asia 
Pacífico es ahora la más compleja 
del mundo en temas de contabilidad e 
impuestos. China está en la posición 
número 1, en gran medida impulsada por 
la implementación continua del Sistema 
de Impuestos Dorado, que tiene como 
objetivo introducir un control más estricto 
y una mejor organización y transparencia 
de datos.

En el Medio Oriente, Turquía sale del 
primer puesto este año gracias a los 
esfuerzos del Gobierno para simplificar la 
regulación, que comienzan a rendir frutos. 
Mientras tanto, la introducción de un IVA 
en los Emiratos Árabes Unidos –en línea 
con las obligaciones de todo el Golfo– ha 
hecho a esta jurisdicción, que alguna vez 
fue fácil, escalar en las clasificaciones.

Europa es un lugar menos simple para 
hacer negocios de lo que algunos podrían 
imaginar; con Francia, Italia y Rusia entre 

los 10 lugares más complejos. El aumento 
de la complejidad en Francia se produce 
justo cuando su nuevo Gobierno comienza 
un proceso de simplificación favorable para 
las empresas.

América Latina contiene en conjunto 
la mitad de las 10 jurisdicciones más 
complejas del mundo para el cumplimiento 
contable y tributario. En los últimos 12 
meses, varios países comenzaron la 
introducción del proceso de informes 
digitalizados para las cuentas de la 
empresa. Esto ha creado un pico de 
complejidad a corto plazo.

Las jurisdicciones menos complejas en el 
Índice 2018 permanecen en gran medida 
sin cambios desde el año pasado, pero 
los Emiratos Árabes Unidos hicieron un 
movimiento notable fuera de ese top 10.

Al comentar sobre las clasificaciones, 
Deborah Williams, jefe global de Líneas de 
Servicio para TMF Group, dijo: 

Nuestro segundo Índice de Complejidad 
Financiera está dominado por el 
impacto del movimiento global hacia la 
transparencia y la conformidad. Vemos 
muchos países aprobar reformas para 
simplificar sus economías, no solo para 
atraer inversiones, sino para garantizar 
que el país cumpla con los requisitos 
de movimientos como el Proyecto de 
Erosión de la Base Imponible y Traslado 
de Beneficios (BEPS) de la OCDE y el 
Estándar Común de Reporte (CRS).

Cada jurisdicción está afrontando 
estos asuntos globales de una manera 
diferente y los puntos de complejidad a 
corto plazo son comunes. Sin embargo, 
esperamos que las iniciativas reduzcan 
la complejidad contable y tributaria en 
estas jurisdicciones en el futuro.

Curiosamente, si bien una de 
las principales tendencias en el 
cumplimiento financiero global 
sigue siendo el impacto futuro de la 
tecnología, los resultados de nuestro 

índice nos dicen que hay menos 
jurisdicciones preocupadas por la 
seguridad cibernética y la privacidad 
de los datos. La introducción de la 
Regulación Global de Protección de 
Datos (GDPR) en Europa en mayo de 
2018, y sus ramificaciones mundiales 
para las empresas, podría causar 
un aumento en esta tendencia en el 
índice del próximo año.

Cuando se trata del éxito comercial 
transfronterizo, conocer y entender los 
requisitos locales para el cumplimiento 
financiero puede resultar vital. Buscar 
el apoyo de expertos locales, permite 
a las empresas de todos los tamaños 
mantener el enfoque en su negocio 
principal.

Ver: Financial Complexity Index 2018

Fuente: BNamericas
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La auditoría es una materia que se 
basa en determinados principios, 
normas y procedimientos que tienen 

un alto grado de homogeneidad a nivel 
internacional, y consecuentemente, en 
cada país. El éxito de la misma parte del 
conocimiento de la entidad y esto se logra 
a través de una buena información, por ello 
la razón de aplicar herramientas de trabajo, 
lo que le permitirá al auditor identificar de 
manera precisa y concreta las fallas en 
las áreas (sistemas) sobre las cuales se 
practicarán las respectivas pruebas.

Dentro de estas herramientas se 
encuentran las técnicas de recolección 
de información que no son más que 
procedimientos especiales utilizados por 
los auditores para obtener las evidencias 
necesarias y formarse un juicio profesional 
y objetivo sobre la materia examinada.

Clasificación de las técnicas

Técnicas de Verificación Ocular

Consisten en verificar en la entidad 
auditada, en forma directa y paralela, 
cómo se desarrollan y documentan los 

Técnicas de recolección 
de información en auditoría

procesos, procedimientos, controles, las 
instalaciones físicas, movimientos diarios, 
la relación con el entorno, el accionar 
de sus directivos y sus trabajadores, 
etc., permitiendo tener una visión de 
la organización desde el ángulo que el 
auditor necesita. 

Entre ellas se encuentran la observación, 
comparación y revisión selectiva:

Observación

Es el examen ocular, constituye el método 
clásico de obtención de información, permite 
conocer la realidad objetivamente, las 
percepciones directas del objeto, tales como, 
operaciones que involucren al personal, 
procedimientos, procesos, entre otros.

Comparación o Confrontación

Acto de observar la similitud o diferencia 
existente entre dos o más elementos, 
pudiéndose citar, la comparación de resultados, 
contra criterios aceptables, lineamientos 
normativos, técnicos y prácticos establecidos; 
esto permite al auditor determinar la veracidad 
de las operaciones registradas.

Revisión selectiva

Consiste en el examen ocular rápido de 
los datos o partidas que conforman un 
universo homogéneo en ciertas áreas, 
actividades o documentos elaborados con 
el fin de separar mentalmente asuntos que 
no son normales.

Técnicas de verificación oral o verbal

Permite obtener información oral dentro o fuera 
de la unidad auditada. Puede ser por entrevistas, 
indagación, encuestas o cuestionarios.

Indagación

Consiste en obtener información verbal 
sobre un asunto mediante averiguaciones 
directas o conversaciones con funcionarios u 
otro personal, de la entidad o terceros, sobre 
posibles puntos débiles en la aplicación de 
los procedimientos, prácticas de control 
interno u otras situaciones que el auditor 
considere relevantes para su trabajo.

Encuestas y cuestionarios

Se les llama método interrogativo o de 
opinión y se efectúan con un propósito 
específico. La información que se obtenga 
por esta vía es poco confiable, menos que 
la recolectada por los auditores con base a 
entrevistas. Por lo tanto, debe ser utilizada 

con mucho cuidado, a no ser que cuente 
con evidencia que la corrobore.

Entrevistas

Esta técnica consiste en realizar 
entrevistas y discusiones con funcionarios 
de la entidad y con otras personas. La 
información recopilada por medio de esta 
técnica, puede utilizarse para completar, 
explicar, interpretar o contradecir a otra, 
obtenida por distintas fuentes.

Técnicas de verificación documental

Consisten en obtener, de la entidad, 
documentación escrita para soportar las 
afirmaciones, análisis o estudios realizados 
por los auditores. Entre ellas se encuentran:

Comprobación

Técnica que se aplica en el curso de un 
examen, con el fin de corroborar la existencia, 
legalidad, integridad, autenticidad y 
legitimidad de las operaciones efectuadas 
por una entidad, mediante la verificación de 
los documentos que la justifican o sustentan 
una operación o transacción.

Computación

Se utiliza para verificar la exactitud y 
corrección aritmética de un resultado. Se 

Continúa en la Pag. 20
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prueba solamente la exactitud de un cálculo, 
por lo tanto, se requiere de otras pruebas 
adicionales para establecer la validez de las 
cifras incluidas en una operación.

Rastreo

Es utilizada para dar seguimiento y controlar 
una operación de manera progresiva, de un 
punto a otro de un proceso interno o de un 
proceso a otro por una unidad operativa dada, 
para asegurarse de su regularidad y corrección.

Revisión analítica

Análisis de índices, indicadores, tendencias 
y la investigación de fluctuaciones, 
variaciones y relaciones que resulten 
inconsistentes o se deriven, entre otros, 
de las operaciones o planes pronosticados.

Estudio General (Exploración)

Consiste en la evaluación general de 
la información de la entidad, sobre su 
naturaleza jurídica, objeto social, estados 
contables, información presupuestal, 
sistemas de información, sistemas de control, 
plan indicativo de gestión, contratación, etc.

Técnicas de verificación físicas

Es el reconocimiento real, sobre hechos 
o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados y se emplea como técnica 
la inspección, que no es más que el 
examen minucioso de los recursos físicos 
y la documentación para determinar su 
existencia y la autenticidad de un activo 
o de una operación registrada en la 
contabilidad o presentada en los estados 
financieros de la entidad.

Técnicas de verificación escrita

Se fundamentan en reflejar información 
importante, para el trabajo del auditor, y 
se obtienen de la siguiente manera:

Análisis

Consiste en recopilar y manipular 
información lógica. Permite identificar y 
clasificar para su posterior análisis, todos 
los aspectos de mayor significación que, 
en un momento dado, pueden afectar la 
operatividad de la entidad auditada.

Conciliación

Implica que concuerden dos conjuntos 
de datos relacionados, separados o 
independientes; confrontar información 
producida por diferentes unidades 
administrativas o instituciones, en relación 
con una misma operación o actividad 
a efectos de hacerla coincidir, lo que 

permite determinar la validez, veracidad 
e idoneidad de los registros, informes y 
resultados que están siendo evaluados.

Confirmación

Permite comprobar la autenticidad de los 
registros, saldos y documentos analizados a 
través de información directa y por escrito, 
otorgada por funcionarios internos o externos 
que participan, realizan o se vinculan con las 
operaciones sujetas a comprobación.

Certificación

Su objetivo fundamental es la obtención 
de un documento en el que se asegure 
la veracidad de un hecho, legalizado, 
por lo general, mediante la firma de una 
autoridad competente.

Acta de Declaración

Es un medio muy eficaz para el trabajo del 
auditor, dadas las peculiaridades actuales 
de este trabajo, su objetivo es dejar 
constancia escrita, mediante acta, de las 
declaraciones que por cualquier motivo 
realicen ante los auditores los trabajadores, 
funcionarios y dirigentes de la entidad 
auditada u otro personal que tenga relación 
con los hallazgos de la auditoría.

Tabulación

Es la técnica de auditoría, mediante la 
cual se agrupan los resultados logrados, 
en las áreas, segmentos, o elementos 
examinados, de manera que se facilite la 
elaboración de las conclusiones.

Fuente: CIP – Auditores 
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Actualmente, las regulaciones nacionales 
e internacionales están interesadas en 
la prevención y detección de fraudes y 
corrupción a tiempo para evitar sanciones 
monetarias, amonestaciones o hasta el 
cierre de compañías, debido a la falta 
de confianza en los controles internos 
impuestos por la compañía.

Si bien la Norma Internacional de Auditoría 
240 menciona las responsabilidades 
del auditor en la auditoría de estados 
financieros con respecto al fraude, la 
Administración, Dirección y/o Comité de 
Vigilancia son responsables de incluir un 
plan de acción de prevención y detección 
oportuna de fraudes y corrupción realizada 
por internos y externos a la compañía.

De acuerdo con el Reporte a las Naciones 
del 2016, Report to the Nations On 
Occupational Fraud and Abuse 2016, 
emitido por la Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE), se menciona que 
la prominente debilidad organizacional que 
contribuye a los fraudes en su estudio fue 
la falta de controles internos, los cuales 

El auditor ante un fraude 
en los estados financieros

fueron citados en 29,3 % de los casos de 
estudio, seguido de una nula existencia de 
controles internos que contribuyeron en  
20 % de los casos.

En la sección de controles antifraude en las 
organizaciones víctimas, se aclara que la 
existencia de controles internos no provee 
una garantía de protección en contra de los 
fraudes, sino que este puede apoyar a que 
se mitigue el riesgo en pérdidas y detectar 
algunos defraudadores potenciales. En 
consecuencia, promulgar el diseño de los 
controles internos, específicamente para 
prevenir y detectar fraudes, es una parte 
vital de un programa de riesgo de fraude.

Asimismo, la auditoría externa a los 
estados financieros fue el control 
antifraude más implementado: casi 82 % 
de las organizaciones víctima contó con 
auditorías independientes.

De igual modo, 81,1 % de las organizaciones 
tenía un código de conducta establecido al 
momento de comisión del fraude.

La herramienta que más se utiliza para la 
detección de fraude es una revisión externa 
para la emisión de estados financieros, 
seguida de la auditoría interna. Asimismo, 
es importante mencionar que aun cuando 
la frecuencia en los fraudes ocupacionales 
es menor a la malversación de activos 
y corrupción, la pérdida monetaria es 
exponencialmente mayor.

Por lo anterior, la importancia de reforzar 
la prevención del riesgo de fraude es 
eminente, por tal motivo se desarrollará 
lo que indica la NIA 240, donde hace una 
distinción de la responsabilidad del auditor 
en comunicar y documentar la existencia 
de un fraude o de la sospecha de un fraude 
o corrupción dentro de la organización.

Definiciones

A efectos de la NIA 240, los siguientes 
términos tienen el significado que figura a 
continuación:

•	 Fraude: un acto intencionado 
realizado por una o más personas 
de la dirección, los responsables 
del gobierno de la entidad, 
los empleados o terceros; que 
conlleve la utilización del engaño 
con el fin de conseguir una 
ventaja injusta o ilegal.

•	 Incorrecciones debidas a 

información financiera fraudulenta.
•	 Apropiación indebida de activos.
•	 Factores de riesgo de fraude: 

hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de un 
incentivo o elemento de presión 
para cometer fraude o que 
proporcionen una oportunidad 
para cometerlo.

•	 Error: es la incorrección de 
los estados financieros no 
intencionada. 

Requerimientos

El auditor deberá aplicar todos los 
requerimientos mencionados en otras 
NIA que se refieren a la ética del auditor, 
valoración del riesgo, respuestas, 
comunicaciones y principalmente a la 
documentación de la mitigación del 
riesgo de posibles fraudes en los estados 
financieros:

•	 Escepticismo profesional.
•	 Discusión entre los miembros 

del equipo del encargo.
•	 Procedimientos de valoración 

del riesgo y actividades 
relacionadas.

•	 Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material 
debida a fraude.

•	 Respuesta a los riesgos 
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valorados de incorrección 
material debida a fraude.

•	 Evaluación de la evidencia de auditoría.
•	 Evaluación de la imposibilidad del 

auditor para continuar con el encargo.

Características de fraude

En este sentido, la compañía debe cuidar 
los tres aspectos importantes que indica 
el triángulo del COSO, el cual menciona lo 
siguiente:

•	 Puede existir un incentivo o 
un elemento de presión para 
proporcionar información 
financiera fraudulenta cuando la 
dirección está presionada, desde 
instancias internas o externas 
a la entidad, para alcanzar 
un objetivo previsto (y quizá 
poco realista) de beneficios 
o resultados financieros, 
especialmente cuando no se 
alcanzan los objetivos.

•	 Algunas personas pueden verse 
incentivadas a realizar una 
apropiación indebida de activos, 
por ejemplo, por el hecho de vivir 
por encima de sus posibilidades 
(cambio de estilo de vida).

•	 La percepción de una 
oportunidad para cometer fraude 
puede darse cuando una persona 

considera que el control interno 
puede eludirse; por ejemplo, 
por encontrarse esa persona en 
un cargo de confianza o porque 
conoce deficiencias específicas 
en el control interno.

•	
El auditor deberá poner atención a los 
focos rojos sobre la información financiera 
fraudulenta que puede lograrse mediante:

•	 La manipulación, falsificación 
o alteración de los registros 
contables o de la documentación 
de soporte a partir de los 
cuales se preparan los estados 
financieros.

•	 El falseamiento o la omisión 
intencionada de hechos, 
transacciones u otra información 
significativa en los estados 
financieros.

•	 La aplicación intencionadamente 
errónea de principios contables 
relativos a cantidad, clasificación, 
forma de presentación o 
revelación de la información.

La dirección puede cometer fraude 
eludiendo los controles mediante la 
utilización de técnicas como las siguientes:

•	 Registrando asientos ficticios 
en el libro diario, especialmente 

en fechas cercanas al cierre 
de un periodo contable, con el 
fin de manipular los resultados 
operativos o lograr otros objetivos.

•	 Ajustando indebidamente 
algunas hipótesis y cambiando 
los juicios en que se basa la 
estimación de saldos contables.

•	 Omitiendo, anticipando o 
difiriendo el reconocimiento 
en los estados financieros de 
hechos y transacciones que han 
ocurrido durante el periodo.

•	 Ocultando o no revelando 
hechos que podrían afectar a 
las cantidades registradas en los 
estados financieros.

•	 Realizando transacciones 
complejas estructuradas de forma 
que falseen la situación financiera 
o los resultados de la entidad.

•	 Alterando los registros y las 
condiciones relativos a transacciones 
significativas e inusuales.

Escepticismo profesional

Este punto parece el más simple y obvio; 
sin embargo, el auditor deberá poner 
mayor énfasis en mantener el escepticismo 
profesional, lo cual exige:

•	 Cuestionarse continuamente 
si la información y la evidencia de 

auditoría obtenidas indican que 
puede existir una incorrección 
material debida a fraude.

•	 Mantener escepticismo sobre 
la honestidad e integridad de la 
dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad.

•	 Identificar condiciones 
que le lleven a pensar que 
un documento puede no 
ser auténtico, o que ha sido 
modificado, y que ese hecho 
no le ha sido revelado. Posibles 
procedimientos para investigarlo 
con más detalle pueden ser: 
la confirmación directa con 
terceros y la utilización de un 
experto para que valore la 
autenticidad del documento.

Procedimientos de auditoría

Los procedimientos en respuesta a los 
riesgos relacionados con la elusión de 
controles por la dirección podrían ser los 
siguientes:

Asientos en el libro diario y otros ajustes:

•	 Esto puede ocurrir a lo largo 
de todo el ejercicio, al cierre 
del periodo o mediante ajustes 
por la dirección de cantidades 
registradas en los estados 
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financieros que no se reflejan 
en asientos en el libro diario, 
por ejemplo, mediante los 
ajustes y reclasificaciones de 
consolidación.

•	 Elusión de los controles sobre 
los asientos en el libro diario, 
ya que los procesos y controles 
automatizados pueden reducir 
el riesgo de error involuntario, 
pero no evitan el riesgo de que 
las personas puedan eludir, 
indebidamente.

•	 Identificación y la selección de 
los asientos del libro diario y 
otros ajustes: a) la valoración del 
riesgo de incorrección material 
debida a fraude, b) los controles 
que se han implementado sobre 
los asientos en el libro diario 
y otros ajustes, c) el proceso 
de información financiera de 
la entidad y la naturaleza de 
la evidencia que se puede 
obtener, d) las características 
de los asientos en el libro diario 
y otros ajustes fraudulentos, 
como asientos realizados en 
cuentas que no corresponden, 
inusuales o poco utilizadas; 
asientos realizados por personas 
que normalmente no realizan 
asientos en el libro diario; 
asientos registrados al cierre 

del periodo, o con posterioridad 
al cierre, cuya explicación 
o descripción sea escasa o 
inexistente; asientos realizados 
antes o durante la preparación 
de los estados financieros 
que no tengan números de 
cuenta, asientos que contengan 
números redondos o con 
terminaciones coincidentes, la 
naturaleza y complejidad de las 
cuentas; e) el análisis del motivo 
o justificación de los asientos 
en el libro diario o ajustes 
indebidos en cuentas, como 
que contengan transacciones de 
naturaleza compleja o inusual; 
que contengan estimaciones 
significativas y ajustes al cierre 
del periodo significativos; 
que en el pasado hayan 
mostrado tendencia a contener 
incorrecciones; que no se hayan 
conciliado oportunamente 
o contengan diferencias no 
conciliadas; que contengan 
transacciones intragrupo; o que 
estén asociadas de algún modo 
a un riesgo identificado.

Conclusiones

Cuando se habla de fraude, se le relaciona 
con un procedimiento ilegal; sin embargo, 

el auditor de estados financieros deberá 
considerar los errores que son resultado 
de información financiera fraudulenta, 
y los errores que son resultado de 
malversación de activos. El fraude puede 
presentarse como resultado de la presión, 
oportunidad y racionalización que ejercen 
internos o terceros sobre la administración 
o empleados para cumplir con metas 
establecidas, incluyendo el control interno 
y los principios y valores.

La administración o encargados de la 
entidad tienen por responsabilidad prevenir 
y detectar el fraude. La administración debe 
considerar que existe la posibilidad de que 
se infrinjan los controles o haya influencias 
que pueden afectar el proceso de la 
información financiera, donde se manipule 
la información presentando información 
falsa en los estados financieros. Es por 
esto que la entidad debe enfocarse en la 
prevención del fraude, crear controles en 
las diferentes áreas, aumentar la vigilancia 
y revisiones espontáneas, propiciar la 
aplicación del código de conducta en todas 
las acciones, e instituir una cultura de 
honestidad e integridad tanto profesional 
como personal.

La NIA 240 otorga una clara guía sobre 
los procedimientos y ejemplos alternativos 
que pueden ser aplicables por los auditores 
cuando identifican un posible riesgo 

de fraude en la información financiera 
presentada en los estados financieros.

El auditor, de acuerdo con la NIA 240, debe 
identificar y evaluar los riesgos de errores 
de importancia relativa debidos a fraude 
en los estados financieros, obteniendo 
la evidencia suficiente y apropiada, para 
diseñar e implementar los procedimientos 
necesarios y responder de manera 
apropiada.

Cabe destacar que, en todo momento, 
durante la auditoría, el auditor deberá 
mantener escepticismo y juicio profesional, 
documentar cualquier riesgo identificado 
por incorrección material debida a fraude, 
y tener una comunicación oportuna como 
en las manifestaciones escritas —como 
indica la NIA 580—, con la dirección y 
con los responsables del gobierno de la 
entidad, así como con las autoridades 
reguladoras y de supervisión.

Fuente: Revista Contaduría Pública – 
IMCP
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América Latina y el Caribe:
Ingresos tributarios se recuperarían 
luego de caer ligeramente en 2016

Los ingresos tributarios en América 
Latina y el Caribe (ALC) cayeron en 
2016, disminuyendo más allá de los 

niveles promedio de los países de la OCDE, 
aunque se espera que se recuperen en los 
próximos años, según el informe Estadísticas 
Tributarias en América Latina y el Caribe 
2018. La presión tributaria promedio fue 
de 22,7 % del PIB en 2016, lo que implica 
una caída de 0,3 puntos porcentuales desde 
2015, indica el reporte.

La disminución de 2016 refleja el ambiente 
económico general en la región de ALC, en 
donde el crecimiento del PIB se ralentizó 
entre 2012 y 2016. Los menores precios 
de los productos básicos lideraron en 
parte esta desaceleración y fueron un 
elemento determinante de la tendencia 
en los ingresos en los países de ALC. Se 
espera que la declinación de los ingresos 
tributarios como porcentaje del PIB se 
revierta en los próximos años gracias 
a una recuperación del precio de los 
productos básicos y a una mejora en el 
clima económico, ya que se pronostica que 

el crecimiento del PIB en ALC se ubicará 
entre el 2 % y el 2,5 % en 2018.

Lanzado durante el XXX Seminario 
Regional de Política Fiscal, en Santiago de 
Chile, el informe cubre 25 países de ALC 
e incluye a Guyana, por primera vez. Fue 
producido conjuntamente por el Centro 
Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Centro de Política y Administración 
Tributaria de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Centro de Desarrollo de la 
OCDE.

Principales hallazgos

•	 Entre 2015 y 2016, la presión 
tributaria promedio en la región 
de ALC disminuyó en 0,3 puntos 
porcentuales hasta el 22,7 % 
del PIB. En el área OCDE, la tasa 
se incrementó en 0,3 puntos 
porcentuales hasta el 34,3 % del PIB.

•	 En 2016, la presión tributaria 
de los 25 países cubiertos en el 
reporte varió desde el 12,6 % del 
PIB en Guatemala al 41,7 % del 
PIB en Cuba. Barbados y Brasil 
tuvieron la presión tributaria más 
alta luego de Cuba, con 32,2 % 
del PIB, mientras que República 
Dominicana (con 13,7 % del PIB) 
y Venezuela (14,4 % del PIB) 
marcaron las menores presiones 
tributarias después de Guatemala.

•	 En 2016, los ingresos tributarios 
como porcentaje del PIB 
declinaron en casi la mitad de 
los países considerados en el 
estudio, mientras que en 2015 
se registraron disminuciones 
solo en cuatro países.

•	 La caída en la proporción de 
impuestos del PIB promedio 
en ALC durante 2016 estuvo 
motivada por una disminución 
en los ingresos por impuestos 
a la renta de 0,2 puntos 
porcentuales, que se debió a 
un menor ingreso por concepto 
del impuesto sobre la renta 
corporativa.

•	 En 2016, el impuesto al valor 
agregado (IVA) fue la mayor 
fuente de ingresos tributarios 
en la región de ALC (29,3 % del 
total de ingresos tributarios), 

seguido por lo percibido de 
impuestos a la renta y ganancias 
(27,3 %) y de otros impuestos 
sobre bienes y servicios 
(21,2 %). Esto representa un 
movimiento hacia impuestos con 
valor agregado y se aleja de los 
impuestos basados en la renta y 
las ganancias.

Secciones especiales

El informe de este año contiene dos 
secciones especiales. La primera identifica 
tendencias en los ingresos fiscales de 
12 países exportadores de productos 
básicos basados en recursos naturales no 
renovables en la región de ALC durante 
2016 y 2017. Sus principales hallazgos 
son:

•	 Los ingresos fiscales provenientes 
de recursos naturales no 
renovables continuaron cayendo 
en promedio en los 12 países 
exportadores de productos 
básicos en ALC, desde el 3,5 % 
del PIB en 2015 al 2,3 % en 2016.

•	 Los ingresos relacionados 
a hidrocarburos explicaron 
esta disminución -cayendo en 
promedio del 5 % del PIB en 
2015 al 3,4 % en 2016 en los diez 
países exportadores de petróleo 
de la región- como resultado 
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de una declinación gradual en 
los precios del crudo, menores 
ganancias de los principales 
productores de petróleo y 
una brusca contracción de la 
producción regional.

•	 Los ingresos mineros, por el 
contrario, se mantuvieron 
relativamente estables en 
alrededor del 0,4 % del PIB 
como promedio en diez países 
productores de minerales. La 
recaudación del impuesto a la 
renta corporativa en este sector 
siguió cayendo, lo que refleja en 
parte las sustanciales pérdidas 
registradas en 2015.

•	 En general, la dependencia 
de la región de los recursos 
naturales no renovables declinó 
significativamente entre 2010 y 
2016, lo que refleja la dinámica 
del mercado de los productos 
básicos y una mayor movilización 
de ingresos provenientes de 
otras fuentes como el IVA y el 
impuesto a la renta.

La segunda sección especial examina los 
impuestos a la renta en países seleccionados 
de América Latina entre 1940 y 2016. Sus 
principales conclusiones son:

•	 El grado de redistribución 
del ingreso alcanzado por el 
impuesto a la renta personal 
(IRP) en estos países de la región 
de ALC es mucho menor que en 
la Unión Europea y la OCDE, 
lo que significa que el impacto 
del IRP en la desigualdad de la 
región de ALC es más débil.

•	 Esto refleja en parte el 
relativamente bajo nivel de 
ingresos por concepto de IRP en 
América Latina, producto de una 
estrecha base impositiva y bajas 
tasas marginales máximas, así 
como altas tasas de evasión 
impositiva.

•	 En años recientes, varios países 
de América Latina han llevado 
a cabo reformas tributarias 
enfocadas en la igualdad, que 
están mostrando tempranos 
signos de progreso en términos 
de conseguir recaudaciones 
más altas y una mejorada 
redistribución del ingreso.

Ver: Estadísticas tributarias en América 
Latina y el Caribe

Fuente: Cepal
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III. Cuándo y cómo se registran los ingresos

Norma Nombre Vigente hasta 

NIC 11 Contratos de Construcción 31 Diciembre de 
2017

NIC 18 Ingresos de Actividades 
Ordinarias

31 Diciembre de 
2017

CINIIF 13 Programas de Fidelización 
de Clientes

31 Diciembre de 
2017

CINIIF 15 Acuerdos para la 
Construcción de Inmuebles

31 Diciembre de 
2017

CINIIF 18 Transferencias de Activos 
procedentes de Clientes; 

31 Diciembre de 
2017

SIC - 31 Ingresos—Permutas de 
Servicios de Publicidad.

31 Diciembre de 
2017

Aplica a todos los contratos con clientes a excepción de:

Contratos de arrendamiento – NIIF 16 (para efecto de Colombia  
hasta 2018 sería NIC 17 – Arrendamientos)
Contratos de seguros – NIIF 4
Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones 
contractuales dentro del alcance de la NIIF 9, NIIF 10, NIIF 11, 
NIC 27 y NIC 28.
Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de 
negocios, hechos para facilitar ventas a clientes o clientes 
potenciales.

La entidad solo aplicará esta norma si la contraparte del contrato es un 
cliente. 

Cliente - es la parte que ha contratado con una entidad para obtener 
bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la 
referida entidad a cambio de una contraprestación.

La norma no aplica a contratos de colaboración.  Una contraparte del 
contrato no sería un cliente si ha contratado con la entidad para 
participar en una actividad o proceso en el que las partes del contrato 
comparten los riesgos y beneficios que resulten de dicha actividad o 
proceso, en lugar de obtener el producido de las actividades ordinarias 
de la entidad.

Identificación 
del contrato

Identificar las  
obligaciones 
de desempeño 
separadas del 
contrato.

Determinar el 
precio de la 
transacción.

Distribuir el 
precio 
entre las 
obligaciones 
del contrato.

Reconocer 
los ingresos 
a medida 
que se 
satisfagan 
las 
obligaciones 
o cuando se 
cumplan las 
mismas.  

1

2
3

4

5

I. NIIF 15  Sustituye

II. Alcance

La entidad reconocerá un contrato con un cliente bajo el alcance de 
NIIF 15, cuando se cumplan TODOS los criterios que se mencionan 
a continuación:

Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, 
oralmente o implícito, de acuerdo con otras prácticas  
tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus 
respectivas obligaciones;
La entidad puede identificar los derechos de cada parte con 
respecto a los bienes o servicios a transferir;

La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a 
los bienes o servicios a transferir;

El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el 
riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la 
entidad cambien como resultado del contrato); y

Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que 
tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se 
transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación 
del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo 
la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa 
contraprestación a su vencimiento. El importe de la 
contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser 
menor que el precio establecido en el contrato si la 
contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al 
cliente una reducción de precio.

La norma debe aplicarse a cada contrato de forma individual.  Sin 
embargo, se permite la agrupación de contratos, siempre que exista 
una expectativa razonable de que el efecto no diferirá 
significativamente de su aplicación individual.

Paso 1. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS

Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos
con clientes

1. 

3. 

4. 

5. 

2. 



GUÍAS

Para efecto de considerar la contabilización de un contrato con un cliente 
que cumpla con las características enmarcadas en NIIF 15, se deben 
considerar los siguientes factores:

Acuerdo entre dos o más partes que crea 
derechos y obligaciones exigibles.
La exigibilidad de los derechos y 
obligaciones de un contrato es una cuestión 
del sistema legal.

a)  Escritos.
b)  Orales.
c)  Implícitos por las prácticas de la Entidad.

a) Fija.
b) De terminación o de modificación en 
    cualquier momento.
c) Renovación automática de forma 
    periódica.

Un contrato no existe si cada parte del 
contrato tiene el derecho, exigible 
unilateralmente, de terminar un contrato 
totalmente sin ejecutar, sin compensar a la 
otra parte (o partes). Un contrato está 
totalmente sin ejecutar si se cumplen los dos 
criterios siguientes:
a) La entidad no ha transferido todavía 
ningún bien o servicio al cliente; y
b) La entidad no ha recibido, y todavía no 
tiene derecho a recibir, contraprestación 
alguna a cambio de los bienes o servicios 
comprometidos.

Aplicación de 
la norma

Duración

Cuándo no se 
considera un 
contrato

Criterios de 
reconocimiento

Modalidad

Definición

a) Existe un contrato.
b) Se identifican las obligaciones y derechos 
    de cada parte.
c) Se pueden identificar las condiciones de 
    pago.
d) El contrato es fundamentalmente 
    comercial.
e) Es probable que se recaude la   
    contraprestación.

Se aplicará la NIIF 15, a lo largo de la 
duración del contrato, periodo contractual.

CONTRATOS Contratos con clientes que no cumplen
con criterios de reconocimiento

Combinación de contratos

A continuación, se listan las situaciones en las que los contratos con 
clientes no cumplen con los criterios de reconocimiento:

Se deberá evaluar de forma periódica 
para determinar cuando, se cumplen 
los criterios de reconocimiento.

Se reconocerá la contraprestación 
recibida como ingresos de actividades 
ordinarias solo cuando:

a. La entidad no tiene obligaciones 
pendientes de transferir bienes o 
servicios al cliente y toda, o 
sustancialmente toda, la 
contraprestación prometida por el 
cliente se ha recibido por la entidad y 
es no reembolsable; o

b. Se ha terminado el contrato y la 
contraprestación recibida del cliente es 
no reembolsable.
Mientras tanto, la entidad reconocerá la 
contraprestación del cliente como un 
pasivo, hasta que se cumplan los 
criterios de reconocimiento.  Este 
mismo se medirá al valor de la 
contraprestación recibida del cliente.

Situación 

El contrato con el 
cliente no cumple aún 
con los criterios de 
reconocimiento

El contrato con el 
cliente no cumple aún 
con los criterios de 
reconocimiento pero 
se ha recibido la 
contraprestación de 
parte del cliente

Pasos a seguir 

Una entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente 
al mismo tiempo, con el mismo cliente o parte relacionada del cliente, y se 
contabilizarán como único si se cumple una o más de las siguientes 
condiciones:

Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial 
único; 
El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del 
precio o desempeño del otro contrato; o
Los bienes o servicios comprometidos en los contratos (o algunos 
bienes o servicios comprometidos en cada uno de los contratos) son 
una obligación de desempeño.

•

•

•

Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos
con clientes
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Modificaciones a los contratos

Se da la modificación a un contrato si las partes aprueban un cambio 
que:

• Genera nuevos derechos y obligaciones.
• Hace cambios a los derechos y obligaciones existentes.

La aprobación a las modificaciones podría darse por:
• Escrito.
• Oral. 
• Implícitamente por las prácticas del negocio.

Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad 
continuará aplicando esta norma al contrato existente hasta que la 
modificación sea aprobada.

La modificación de un contrato puede existir, aunque las partes tengan 
una disputa sobre el alcance o el precio (o sobre ambos) de la 
modificación o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, 
pero no hayan determinado todavía el correspondiente cambio en el 
precio. Para determinar si son exigibles los derechos y obligaciones que 
se crean o cambian por la modificación, una entidad considerará todos los 
hechos y circunstancias relevantes, incluyendo los términos del contrato 
y cualquier otra evidencia.

Cuando una modificación al contrato no se contabiliza como un contrato 
por separado, se deben identificar los bienes o servicios que aún no han 
sido transferidos o prestados. La compañía contabilizará los bienes y/o 
servicios aún no transferidos de cualquiera de las siguientes alternativas:

De acuerdo con la NIIF 15.23, al comienzo del contrato, una entidad 
evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un 
cliente e identificará como una obligación de desempeño cada 
compromiso de transferir al cliente:

A. Un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es 
distinto (claro, inconfundible, diferenciado);

B. Una serie de bienes o servicios distintos (claros, 
inconfundibles, diferenciados) que son sustancialmente iguales y 
que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de 
transferencia al cliente si se cumplen los siguientes criterios:

A. Cada bien o servicio distinto (claro, inconfundible, diferenciado) 
en la serie que la entidad se compromete a transferir al cliente y 
que cumpla los criterios del parrafo 35 (ver paso 5 para mayor 
referencia) para ser una obligación de desempeño satisfecha a lo 
largo del tiempo; y

B. El mismo método se utilizaría para medir el progreso de la 
entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de 
desempeño de transferir cada bien o servicio distinto (claro, 
inconfundible, diferenciado) de la serie al cliente.

 
Los dos criterios que necesitan cumplirse para que el servicio o bien esté 
claramente identificable se ilustran a continuación:

CONTRATOS

Paso 2.
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO 

Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos
con clientes

(A) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como 
si fuera la rescisión de uno existente y la creación de otro nuevo, 
si los bienes o servicios pendientes son distintos de los 
transferidos en la fecha de su modificación o con anterioridad. 
El importe de la contraprestación a asignar a las obligaciones de 
desempeño pendientes es la suma de:
I. La contraprestación prometida por el cliente (incluyendo los 
importes ya recibidos del cliente) que se incluyó en la 
estimación del precio de la transacción y que no había 
reconocido todavía como ingreso de actividades ordinarias; y
II. Contraprestación prometida como parte de la modificación 
del contrato

(B) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como 
si fuera una parte del ya existente si los bienes o servicios 
pendientes no son distintos y, por ello, forman parte de una 
obligación de desempeño única que se satisfizo parcialmente a 

(C) Si los bienes o servicios pendientes son una combinación de 
los elementos (a) y (b), entonces la entidad contabilizará los 
efectos de la modificación sobre las obligaciones de desempeño 
no satisfechas (incluyendo las parcialmente no satisfechas) en 
el contrato modificado de forma que sea congruente con los 
objetivos de este párrafo

la fecha de modificación del contrato. El efecto que la 
modificación del contrato tiene sobre el precio de la transacción, 
y sobre la medición que la entidad hace del progreso hacia el 
cumplimiento completo de la obligación de desempeño, se 
reconoce como un ajuste a los ingresos de actividades ordinarias 
(como un incremento o una reducción en estos) en la fecha de la 
modificación del contrato, es decir, el ajuste de los ingresos de 
actividades ordinarias se realiza sobre una base de recuperación 
de las diferencias con las cifras acumuladas.



GUÍAS

Criterio 1

El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con 
otros recursos que están ya disponibles para él, es decir, el bien o 
servicio puede ser distinto (claro, inconfundible, diferenciado).

Criterio 2 

Paso 3.
DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE LA TRANSACCIÓN 

El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es 
identificable por separado de otros compromisos del contrato, es decir, 
el compromiso de transferir el bien o servicio es distinto (claro, 
inconfundible, diferenciado) en el contexto del contrato).

Al evaluar si los compromisos de una entidad de transferir bienes o 
servicios al cliente son identificables por separado, el objetivo es 
determinar si la naturaleza del compromiso, dentro del contexto del 
contrato, es transferir cada uno de esos bienes o servicios de forma 
individual o, en su lugar, un elemento o elementos combinados para los 
que los bienes o servicios comprometidos son insumos

Un cliente se beneficia del bien o servicio si el mismo pudiera utilizarse, 
consumirse, venderse por un importe que es mayor que el valor del 
material de descarte o conservado de otra forma, de manera que 
genere beneficios económicos

A continuación, se muestra un diagrama que sirve de apoyo para identificar las obligaciones distintas (claras, inconfundibles, diferenciadas):

¿El cliente puede beneficiarse 
del bien o servicio en particular, 

o en conjunto de ellos?

¿Existen varios bienes o 
servicios dentro del contrato?

Obligación 
distinta

Combinar obligaciones de 
desempeño que pueden ser una

¿El bien o servicio es 
claramente diferenciado?

Obligación 
distinta

SÍ SÍ

SÍNO NONO

Se debe considerar dentro de los factores que podrían incrementar la 
probabilidad de la reversión de ingresos, los siguientes:

• El importe de la contraprestación es altamente sensible a 
factores que están fuera de la influencia de la entidad. Dichos 
factores pueden incluir la volatilidad en un mercado, el juicio o 
las acciones de terceros, las condiciones climatológicas y un 
alto riesgo de obsolescencia del bien o servicio comprometido.
• La incertidumbre sobre el importe de la contraprestación no 
se espera que se resuelva durante un largo periodo de tiempo.
• La experiencia de la entidad (u otra evidencia) con tipos 
similares de contratos es limitada, o esa experiencia (u otra 
evidencia) tiene un valor predictivo limitado.
• La entidad tiene por práctica ofrecer un amplio rango de 
reducciones de precios o cambiar los términos y condiciones 
de pago de contratos similares en circunstancias parecidas.
• El contrato tiene un gran número y amplio rango de importes 
de contraprestación posibles.

Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos
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De acuerdo con la NIIF 15.47, para la determinación del precio de la 
transacción, la entidad considerará los términos del contrato y sus 
prácticas tradicionales de negocio.  El precio de la transacción es el 
importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener 
derecho, a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de 
terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La 
contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente 
puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos.

Si el importe es variable, la estimación debe realizarse basada en el 
valor esperado (la ponderación de la probabilidad) o el valor más 
probable  al que la entidad espera tener derecho.  Este importe variable 
solo se incluirá en el precio de la transacción si es altamente probable y 
no existe una probabilidad de reversión significativa de ingresos.  
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Una entidad reconocerá un pasivo por reembolsos si la entidad recibe 
contraprestaciones de un cliente y espera reembolsarle todas o parte de 
ellas, tales como, devoluciones por daño del producto o insatisfacción 
del mismo.

Se mide al importe de la contraprestación recibida (o por recibir) a la 
cual la entidad no espera tener derecho (es decir, los importes no 
incluidos en el precio de la transacción). 

El pasivo por reembolso (y el cambio correspondiente en el precio de la 
transacción y, por ello, el pasivo del contrato) se actualizará al final de 
cada periodo de presentación para tener en cuenta los cambios en las 
circunstancias.

Pasivos por reembolsos

Paso 4.
DISTRIBUCIÓN DEL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN A LAS OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO

Ingresos
Los ingresos reflejan los valores que la entidad espera que le correspondan en 
virtud de un contrato con un cliente y no en realidad el que espera cobrar.

Forma de pago diferente al efectivo
Cuando la contraprestación contemple formas de pago diferentes al efectivo, 
la contraprestación se medirá al valor razonable.  

En el evento que no se pueda medir fiablemente el valor razonable de dicha 
contraprestación diferente al efectivo, la entidad medirá dicha 
contraprestación de forma indirecta por referencia al precio de venta 
independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente a 
cambio de la contraprestación.

Componente de financiación 
significativo

Cuando un contrato incluye un componente de financiación significativo, los 
efectos del valor temporal del dinero deben ser considerados para ajustar el 
precio de la transacción y reconocer los ingresos o gastos financieros a lo 
largo de la financiación, excepto si esta es menor a 12 meses.

•

•

•

La distribución del precio (valor) de la transacción se hará por cada obligación 
de desempeño identificada en el contrato con base en los precios de venta 
independiente (precio al que una entidad vendería un bien o servicio 
comprometido de forma separada a un cliente).  

Para asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, 
basándose en el precio de venta independiente relativo, una entidad determinará, 
al comienzo del contrato, el precio de venta independiente del bien o servicio que 
subyace en cada obligación de desempeño del contrato y asignará el precio de la 
transacción en proporción a dichos precios de venta independientes.

A. La entidad asignará el cambio en el precio de la 
transacción a las obligaciones de desempeño identificadas 
en el contrato antes de la modificación si, y en la medida 

en que, el cambio en el precio de la transacción sea 
atribuible a una parte de una contraprestación variable 

prometida antes de la modificación.

B. En todos los demás casos en los que la modificación no se 
contabilizó como un contrato separado, la entidad asignará el 

cambio en el precio de la transacción a las obligaciones de 
desempeño del contrato modificado (es decir, las obligaciones 
de desempeño que no fueron total o parcialmente satisfechas 

de forma inmediata después de la modificación).

En caso tal que el precio incluya un valor variable, es necesario considerar si 
el mismo corresponde a una, algunas o todas las obligaciones del desempeño, 
y distribuirse acorde.

Al realizar cambios en el precio del contrato que surja como una modificación 
de este, la asignación de dicho cambio se hará por alguna de las siguientes 
formas:
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Paso 5.
RECONOCIMIENTO DEL INGRESO 
CUANDO CADA OBLIGACIÓN DE 
DESEMPEÑO SE SATISFACE

2. En un momento determinado 

La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a 
medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente 
obtiene el control de este.

Para cada obligación de desempeño identificada, la entidad determinará al 
comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño:

Para determinar el momento concreto en que un cliente obtiene el control de 
un activo comprometido y la entidad satisface una obligación de desempeño, 
la entidad considerará los requerimientos de control, adicionalmente los 
indicadores de transferencia de control, tales como:

a. El cliente recibe y consume 
de forma simultánea los 

beneficios proporcionados por el 
desempeño de la entidad a 
medida que esta los realiza;

c. El desempeño de la entidad 
no crea un activo con un uso 
alternativo para la entidad 
(véase el párrafo 36) y la 
entidad tiene un derecho 

exigible al pago por el 
desempeño que se haya 

completado hasta la fecha.

b. El desempeño de la entidad 
crea o mejora un activo (por 
ejemplo, trabajo en progreso) 

que el cliente controla a medida 
que se crea o mejora; o

a. La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo: 
si un cliente está actualmente obligado a pagar por un activo, 

eso puede indicar que el cliente ha obtenido a cambio la 
capacidad de redirigir el uso del activo, así como de obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes.

c. La entidad ha transferido la posesión física del activo: la 
posesión física del cliente sobre un activo puede indicar 
que el cliente tiene la capacidad de redirigir el uso del 

activo y de obtener sustancialmente todos sus beneficios 
restantes, o de restringir el acceso a otras entidades a esos 

beneficios. Sin embargo, la posesión física puede no 
coincidir con el control de un activo

e. El cliente ha aceptado el activo: la aceptación del cliente 
de un activo puede indicar que ha obtenido la capacidad de 

redirigir el uso del activo y de obtener sustancialmente todos 
sus beneficios restantes. 

b. El cliente tiene el derecho legal al activo: el derecho legal 
puede indicar qué parte en un contrato tiene la capacidad de 

redirigir el uso de un activo y de obtener sustancialmente 
todos sus beneficios restantes, o de restringir el acceso de 

otras entidades a esos beneficios. Por ello, la transferencia del 
derecho legal a un activo puede indicar que el cliente ha 
obtenido el control del activo. Si una entidad conserva el 

derecho legal solo como protección contra el incumplimiento 
del cliente de pagar, esos derechos de la entidad no 
impedirían al cliente obtener el control de un activo.

d. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de 
la propiedad del activo: la transferencia de los riesgos y 

recompensas significativos de la propiedad de un activo al 
cliente puede indicar que el cliente ha obtenido la capacidad 
de redirigir el uso del activo y de obtener sustancialmente 
todos sus beneficios restantes. Sin embargo, al evaluar los 

riesgos y recompensas de la propiedad de un activo 
comprometido, una entidad excluirá cualquier riesgo que dé 
lugar a una obligación de desempeño separada, además de 

la obligación de desempeño de transferir el activo. 

1. A LO LARGO DEL TIEMPO

La entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y, 
por ello, satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de 
actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumple uno de los 
siguientes criterios:
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El control bajo NIIF 15, se entiende como la capacidad de redirigir el uso y 
obtener sustancialmente la totalidad de los beneficios (flujos de efectivo 
potenciales que pueden obtenerse directa o indirectamente) derivados del 
activo o servicio:

a) El uso del activo para producir bienes o prestar servicios (incluyendo 
servicios públicos);
b) El uso del activo para mejorar el valor de otros activos;
c) El uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos;
d) La venta o intercambio del activo;
e) La pignoración del activo para garantizar un préstamo; y 
f)  Conservar el activo.

En el momento del cobro de un pago 
por anticipado de un cliente, una 
entidad reconocerá un pasivo del 
contrato por el importe del pago 
anticipado por su obligación de 
desempeño de transferir, o estar 
dispuesta a transferir, bienes o 
servicios en el futuro. Una entidad 
dará de baja en cuentas ese pasivo del 
contrato (y reconocerá un ingreso de 
actividades ordinarias) cuando 
transfiera esos bienes o servicios y, 
por ello, satisfaga su obligación de 
desempeño.
Un pago por anticipado no 
reembolsable de un cliente a una 
entidad concede al cliente un derecho 
a recibir un bien o servicio en el futuro 
(y obliga a la entidad a estar dispuesta 
a transferir un bien o servicio). Sin 
embargo, los clientes pueden no 
ejercitar todos los derechos 
contractuales. 
Esos derechos no ejercitados se 
denominan, a menudo, ganancias por 
derechos de clientes no ejercidos.
Una entidad reconocerá un pasivo (y 
no un ingreso de actividades 
ordinarias) por cualquier 
contraprestación recibida que sea 
atribuible a derechos no ejercitados de 
un cliente, se requiere que la entidad 
la remita a otra parte.

En algunos contratos, la entidad 
cobrará (cargará) a un cliente un pago 
inicial no reembolsable en el comienzo 
del contrato o en un momento cercano 
al mismo.
Para identificar las obligaciones de 
desempeño en estos contratos, una 
entidad evaluará si el pago está 
relacionado con la transferencia de un 
bien o servicio comprometido.  
En muchos casos, aun cuando un 
pago inicial no reembolsable se 
relacione con una actividad que la 
entidad esté obligada a realizar en, o 
cerca, del inicio del contrato para 
cumplir el contrato, esa actividad no 
da lugar a la transferencia de un bien 
o servicio comprometido con el 
cliente. 
En su lugar, el pago inicial es un pago 
por adelantado por bienes o servicios 
futuros y, por ello, se reconocería 
como ingreso de actividades 
ordinarias cuando se proporcionen 
dichos bienes o servicios futuros. 
El periodo de reconocimiento del 
ingreso de actividades ordinarias se 
extendería más allá del periodo 
contractual inicial si la entidad concede 
al cliente la opción de renovar el 
contrato, y esa opción proporciona al 
cliente un derecho significativo.
Si el pago inicial  no reembolsable se 
relaciona con un bien o servicio, la 
entidad evaluará contabilizarlo o no 
como una obligación de desempeño 
separada.

Cuando una de las  partes de un 
contrato haya cumplido, la entidad 
presentará el contrato en el estado de 
situación financiera como un activo del 
contrato o un pasivo del contrato, 
dependiendo de la relación entre el 
desempeño de la entidad y el pago del 
cliente. 
La entidad presentará los derechos 
incondicionales a recibir la 
contraprestación como una cuenta por 
cobrar separada.

El objetivo de los requerimientos de 
información a revelar es que una 
entidad revele información suficiente 
que permita a los usuarios de los 
estados financieros comprender la 
naturaleza, importe, calendario e 
incertidumbre de los ingresos de 
actividades ordinarias y flujos de 
efectivo que surgen de contratos con 
clientes. 
Para lograr ese objetivo, una entidad 
revelará información cualitativa y 
cuantitativa sobre los siguientes 
aspectos:

A)    Sus contratos con clientes 
(véanse NIIF 15, párrafos 113 a 122);
B)    Los juicios significativos, y 
cambios en dichos juicios, realizados 
en aplicación de esta norma a dichos 
contratos (véanse NIIF 15, los 
párrafos 123 a 126); y
C)     Los activos reconocidos por los 
costos para obtener o cumplir un 
contrato con un cliente de acuerdo 
con el párrafo 91 o 95 (véanse NIIF 
15, párrafos 127 y 128).

Derechos aún 
no ejercidos 
por los clientes: 

Pagos no 
reembolsables: Presentación: 

Información 
a revelar: 
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Transición

Retroactiva a cada periodo 
de presentación

Retroactivamente con el efecto 
acumulado de la aplicación inicial

La entidad que aplica la NIIF 15 por primera vez, utilizará uno de los siguientes métodos:

• De acuerdo con la NIC 8 (políticas contables, cambios en
   estimaciones contables y errores). Se puede aplicar:

Para contratos completados no se necesita reexpresar los que: 
Comiencen y finalicen en el mismo periodo anual sobre el que se 
informa.    
Sean contratos completados al comienzo del primer periodo 
presentado
Para contratos completados que tengan contraprestación 
variable, se puede utilizar el precio de la transacción en la fecha 
en que se completó el contrato y no la estimación.
Para contratos que fueron modificados antes del comienzo del 
primer periodo presentado, no se necesita presentar 
retrospectivamente las modificaciones de esos contratos y se 
presentará el efecto acumulado de todas las modificaciones que 
tengan lugar antes del comienzo del primer periodo presentado.
Para todos los periodos de presentación que se presentan antes 
de la fecha inicial, una entidad no necesita revelar el importe de 
los precios de la transacción asignados a las obligaciones de 
desempeño pendientes, ni una explicación de cuándo espera 
reconocer ese importe como ingreso de actividades ordinarias.

Todos los contratos deben ser tratados de forma uniforme en la 
solución práctica adoptada, y se revelará:  

Las soluciones que se han utilizado; y
En la medida en que sea razonablemente posible, una 
evaluación cualitativa del efecto estimado de la aplicación 
de cada una de dichas soluciones.

• Se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial 
de esta norma como un ajuste al saldo de apertura de las 
ganancias acumuladas. Se puede aplicar:

Para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar
antes del comienzo del primer periodo presentado; o 
Para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar
antes de la aplicación inicial.

 
Todos los contratos deben ser tratados de forma uniforme en la 
solución práctica adoptada, y se revelará:

Las soluciones que se han utilizado; y
En la medida en que sea razonablemente posible, una 
evaluación cualitativa del efecto estimado de la aplicación de 
cada una de dichas soluciones.

 
Adicionalmente, se revelará:

El importe por el que cada partida de los estados financieros se 
ve afectada en el periodo de presentación actual por la 
aplicación de esta norma, en comparación con la NIC 11 y la 
NIC 18 y las interpretaciones relacionadas que estuvieran 
vigentes antes del cambio; y
Una explicación de las razones de los cambios significativos 
identificados

•

•

•

•

•

•

•

•
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En Rwanda, drones controlados 
por medios digitales transportan 
provisión de sangre a hospitales. 

En Estonia, presentar la declaración de 
impuestos es un trámite que tarda cinco 
minutos y el 99 % de los servicios del 
Estado está disponible en línea. Singapur 
fue la primera ciudad en implementar un 
sistema de cobro electrónico de peajes 
para controlar la congestión vial. El 
mundo se está digitalizando y es posible 
acceder a información confiable, oportuna 
y precisa con tan solo pulsar un botón. 
Los gobiernos siguen ese camino y usan 
herramientas digitales para gestionar la 
política tributaria y de gastos, administrar 
las finanzas públicas y prestar servicios 
públicos.

Con más información, los gobiernos 
pueden establecer mejores sistemas, 
además de diseñar e implementar mejores 
políticas. La nueva edición de Fiscal 

La apuesta digital :  
La nueva tecnología transforma 
la política fiscal

Tendencias

Monitor expone las oportunidades y los 
desafíos que hay en juego en un contexto 
en el que la tecnología está transformando 
la política fiscal.

Hagan sus apuestas

¿Qué apuesta? Ir tras los beneficios 
digitales pese a la posibilidad de fraude, 
violaciones de la privacidad y de la 
seguridad cibernética, y a pesar del costo 
que implica adoptar nuevas tecnologías.

Los innovadores no han tardado en 
aprovechar las herramientas digitales 
para facilitar las vidas de los ciudadanos. 
¿Cumplimiento de obligaciones tributarias 
sin esfuerzo? Comprobado. Los kenianos 
pagan sus impuestos desde teléfonos 
inteligentes; las declaraciones de 
impuestos en Noruega vienen previamente 
diligenciadas por el Estado. ¿Mejores 
servicios públicos? Un hecho. Los indios 
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reciben prestaciones sociales a través 
de transferencias electrónicas a cuentas 
bancarias vinculadas con su identificación 
biométrica.

Los países pueden ahora combatir la 
evasión fiscal con soluciones digitales. 
Los servicios aduaneros británicos 
están usando macrodatos para detectar 
comportamientos fraudulentos de 
importadores en la frontera. Estimamos 
que la adopción de tales métodos podría 
aumentar la recaudación anual de 
impuestos indirectos en hasta 1 % - 2 % 
del PIB.

Los casos de los ‘papeles de Panamá’ y 
del ‘Paraíso’ han dejado al descubierto 
grandes fortunas que estaban ocultas 
en jurisdicciones de baja tributación (en 
promedio, un 10 % del PIB mundial). El 
intercambio de información digital entre 
países trae aparejada la posibilidad de un 
rastreo más eficaz de estas fortunas antes 
de que se oculten.

¿Evitar la apuesta?

¿Por qué motivo podría un Gobierno no 
invertir en nueva tecnología?

Las razones son muchas. Los ciudadanos 
no confían en que el Estado vaya a 
proteger su información personal. En 

Estados Unidos, menos de una tercera 
parte de las personas cree que el Estado 
pueda mantener la seguridad de sus 
registros digitales.

Muchos hogares pobres carecen de las 
herramientas digitales y podrían quedar 
excluidos. Menos de la mitad de la 
población de África está abonada a un 
servicio de telefonía móvil.

Abundan las oportunidades de nuevos 
fraudes. Recientemente, las autoridades 
de Corea allanaron las bolsas de 
criptomonedas más grandes del país por 
supuesta evasión tributaria. Los gobiernos 
sin liquidez y con poca capacidad se 
enfrentan a mayores dificultades al tratar 
de gestionar estos riesgos.

Empresas digitales por todos lados

Algunos desafíos tienen que ver con las 
políticas. Empresas como Google, Apple, 
Facebook y Amazon tienen un alto perfil, 
pero las empresas digitales están por 
todos lados. Generan ventas con mínima 
presencia física. Se benefician del valor 
creado por los usuarios; la utilización de 
aplicaciones en teléfonos inteligentes 
produce información gratuita, que no 
deja de ser valiosa. ¿Pueden y deben 
los gobiernos gravar dicho valor en la 
jurisdicción de residencia del consumidor, 
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aun cuando la empresa tenga presencia 
física en otra jurisdicción?

La gran escala de las actividades digitales 
ha generado preocupación en cuanto 
a la equidad de la distribución actual 
de potestades tributarias en el ámbito 
internacional. Algunos países —como 
Israel e Italia— han introducido medidas 
tributarias especializadas dirigidas a 
empresas digitales, pero las soluciones sin 
coordinación no pueden dar una respuesta. 
Dado que la economía en su conjunto se 
está digitalizando, se necesitan soluciones 
a escala mundial.

De cara al futuro

Las personas están reemplazando taxis por 
Uber, hoteles por Airbnb y el efectivo por 

PayPal. ¿Pueden los gobiernos mantenerse 
ajenos a tales transformaciones? 
Probablemente no. 

Para superar los desafíos se requiere:

•	 Una agenda de reforma 
integral y proactiva que 
resuelva las deficiencias 
políticas e institucionales para 
controlar los riesgos digitales 
y garantizar la inclusión. En 
India, esto incluyó no solo la 
introducción de parámetros de 
identificación biométrica para 
entregar la ayuda económica 
a los beneficiarios correctos, 
sino también una reforma en el 
diseño del programa.

•	 Recursos adecuados en el 
presupuesto. Corea asignó 
recursos presupuestarios para 
planes plurianuales desde un 
comienzo en su proceso de 
digitalización.

•	 Cooperación internacional. 
En algunos casos, para hacer 
frente a estos desafíos se 
requiere decisión internacional. 
Por ejemplo, para reducir la 
evasión hacia jurisdicciones de 
baja tributación o llegar a un 
consenso sobre la tributación de 
la economía digital se requieren 
iniciativas multilaterales.

La digitalización no resolverá todos los 
problemas que enfrentan los responsables 

de la política económica; incluso podría 
crear algunos nuevos. Pero los gobiernos 
no pueden apostar en contra de esta 
tendencia. Resistir con el riesgo que eso 
implica o embarcarse en una travesía para 
configurar el camino a seguir.

Ver: Digital Government

Fuente: Diálogo a Fondo – FMI
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Las preferencias tecnológicas

del candidato en su 
búsqueda de trabajo

Los candidatos han alcanzado un 
punto de quiebre en el uso de 
dispositivos móviles para postularse 

a puestos de trabajo, pero la mayoría de 
los empleadores aún están mal equipados 
para responder. De hecho, más de la mitad 
de los candidatos globales quisiera usar 
aplicaciones móviles para postularse a 
empleos desde sus teléfonos inteligentes. 
Y ha aumentado significativamente el 
número de candidatos que realmente 
busca y se postula a trabajos a través de 
aplicaciones. Tal vez por eso el Informe 
“Talent Tech Labs 2017 State of Talent 
Acquisition” encontró que 45 % de los 
líderes de Recursos Humanos cree que 
hay una mayor probabilidad de inversión 
en el corto plazo en tecnologías para la 
búsqueda de candidatos.

Más allá de servir simplemente para 
postularse a un trabajo, la tecnología está 
presente en cada paso del ciclo de vida del 
reclutamiento. En los Chatbots se están 
iniciando conversaciones y respondiendo 

preguntas. Los mensajes de texto están 
reemplazando al correo electrónico. Y 
las compañías están buscando cada vez 
más la tecnología de video para ver a 
los candidatos en pantalla. Mientras que 
muchos ejecutivos de Recursos Humanos 
se mantienen en la postura convencional 
de considerar a la edad como factor 
determinante al momento de entrevistar, 
existen nuevos datos que sugieren que 
el género también puede jugar un papel 
importante en este sentido.

Por otra parte, las diferencias en las 
preferencias y uso de la tecnología entre 
los candidatos pasivos sugieren que esta 
debería dejarse en segundo plano frente 
a otras estrategias, tal como un poderoso 
mensaje de reclutamiento cuando se trata 
de lograr el compromiso exitosamente.

Para comprender mejor cómo los 
empleadores pueden aprovechar 
las preferencias y percepciones 
de los candidatos a nivel mundial, 
ManpowerGroup Solutions, fue a la fuente: 
los candidatos. En la “Encuesta Global 
de Preferencias del Candidato” cerca de 
14.000 personas que actualmente forman 
parte de la fuerza de trabajo, de entre 18 
y 65 años, compartieron sus opiniones 
acerca de lo que más les importa durante 
el proceso de búsqueda de empleo. La 
encuesta se realizó en 19 mercados 

influyentes de empleo en todo el mundo.

Este informe proporciona nuevos puntos 
de vista sobre las preferencias tecnológicas 
del candidato, incluidas tendencias 
mundiales y particularidades de cada país. 
La investigación también revela que la 
adopción de la tecnología de reclutamiento 
está años luz detrás de la tecnología 
orientada al consumidor. Las expectativas 
de búsqueda de trabajo de los candidatos 
están siendo impulsadas en mayor 
medida por aplicaciones contemporáneas 
de citas más que por los protocolos 
existentes para la búsqueda de empleo. 
Este informe resalta qué es lo que los 
candidatos necesitan, quieren y esperan 
de la tecnología en cuanto al proceso 
de búsqueda de empleo y sugiere a los 
empleadores el uso de nuevas estrategias 
para atraer, desarrollar y retener talento 
calificado.

Ver: Encuesta Global de Preferencias del 
Candidato

Fuente: ManpowerGroup Solutions
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Las multilatinas: el principal activo
de la economía de Iberoamérica

Las empresas multilatinas se han 
convertido en el principal agente 
económico de la región, asumiendo 

la matriz de producción y el modelo de 
desarrollo en América Latina desde las 
últimas décadas, a través del proceso de 
globalización. Estas megaempresas, cuyo 
capital principal está en algún país de la 
región, ejercen su actividad económica 
poniendo como objetivo principal la 
expansión multinacional mediante 
inversión transfronteriza.    

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el auge 
de estas empresas en las últimas décadas 
es resultado de factores vinculados a 
las reformas económicas realizadas en 
los países de la región, la saturación 
de los mercados locales, la necesidad 
de diversificar riesgos, y, en especial, a 
la facilidad otorgada por la expansión 
financiera al acceso de las empresas 
latinoamericanas a los mercados locales e 
internacionales.

Sin embargo, las turbulencias y 
cambios estructurales en las economías 

latinoamericanas de la última década 
han mermado el crecimiento de estas 
empresas, siendo únicamente algunas 
de ellas las que lograron sortear dichos 
problemas. Estas lograron obtener 
ingresos anuales de 5,2 %, tres veces más 
que el promedio de las grandes compañías 
de la región. Además, dichas compañías 
también generaron rendimientos de los 
accionistas excepcionalmente altos.

Así lo muestra el nuevo informe de The 
Boston Consulting Group (BCG), titulado 
‹Por qué las Multilatinas tienen la clave 
del futuro económico de América Latina› 
y publicado recientemente. El informe 
identifica a 100 grandes empresas 
latinoamericanas de sectores diversos 
-como bienes de consumo, servicios 
financieros, telecomunicaciones e 
infraestructura- que tienen un récord de 
crecimiento excepcional y operaciones más 
allá de sus fronteras nacionales.

“Las multilatinas demuestran que un 
sector privado resiliente es uno de los 
mayores activos de América Latina –indica 
el socio de BCG y coautor del informe, 

Daniel Azevedo–, las multilatinas son 
fuertes contribuyentes a la productividad, 
la inversión, la innovación y la creación de 
empleo, y serán las fuerzas motrices que 
llevarán a América Latina al próximo nivel”.  

BCG ha identificado y rastreado multilatinas 
desde el año 2009, cuando publicó su 
primera lista con 100 multilatinas con al 
menos US$1.000 millones en ingresos 
anuales y operaciones fuera de sus 
fronteras nacionales. Por su parte, la lista de 
2018 incluye, por primera vez, compañías 
financieras de mentalidad internacional 
y un grupo de empresas de tecnología 
dinámica llamadas tecnolatinas. Además, 
el último listado incluye las tendencias que 
han transformado la economía regional 
desde el año 2009 (Ver gráfica 1).

Las principales corrientes recogen, en 
primer lugar, una mayor presencia de 
empresas de consumo. La proporción 
de multilatinas especializadas en bienes 
de consumo y servicios aumentó del 31 
% al 44 %. Por otro lado, el número de 
empresas de productos básicos cayó de 12 
a 7, en gran parte debido a la caída en los 
precios de los productos básicos.

Además, se habla de la mayor diversidad 
geográfica. Aunque las empresas de Brasil, 
Chile y México aún dominan la lista de 
multilatinas en 2018, hay más empresas 

de Argentina, Colombia y Perú que en 
2009. Las empresas de Costa Rica, El 
Salvador y Panamá también se unieron a 
la lista.

Por otro lado, el retorno promedio total 
de los accionistas –una medida amplia 
del desempeño de las acciones de la 
compañía– de las multilatinas BCG 2018 
aumentó 12 % por año entre 2000 y 2016, 
superando ampliamente el TSR promedio 
de 8 % de las compañías globales en el 
índice MSCI Emerging Markets.

La fuerte contribución a la creación 
de empleo es otra de las tendencias 
cambiantes con respecto a 2009. El 
empleo por multilatinas se expandió un 
2,6 % anual desde 2013 hasta 2016, 
muy por encima del promedio regional de 
crecimiento del empleo de solo 0,3 % por 
año para el mismo periodo. 

Factores clave del éxito

El análisis de BCG de las 100 multilatinas 
identificó varios factores de éxito, siendo 
uno de ellos la habilidad de estas empresas 
en fusiones y adquisiciones. Los precios 
de las acciones de las multilatinas que son 
“adquirentes en serie” aumentaron en casi 
un 70 % entre 2009 y 2017, alrededor de 
diez veces más que en el caso de otros 
compradores frecuentes en América Latina.

https://www.bcg.com/publications/2018/why-multilatinas-hold-key-latin-america-economic-future.aspx
https://www.bcg.com/publications/2018/why-multilatinas-hold-key-latin-america-economic-future.aspx
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Asimismo, otros factores clave serían su 
capacidad para conectarse íntimamente 
con los consumidores, gestionar las 
cadenas de valor a pesar de los entornos 
regulatorios y fiscales difíciles, organizar 
redes de innovación y nutrir el talento.

“Si bien estos factores de éxito 
seguirán siendo críticos, las empresas 
latinoamericanas también tendrán que 
adaptarse a los nuevos desafíos en 
una economía global que está siendo 
transformada por la tecnología y el 
nacionalismo económico”, indica el socio 
principal de BCG y coautor del informe, 
Jorge Becerra. “Pero como lo han 
demostrado durante la última década, las 
multilatinas tienen una habilidad especial 
para navegar por la complejidad y tienen 
el poder para impulsar a América Latina”, 
sentencia. 

Fuente: notimérica

GRÁFICA 1
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https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1848&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1848&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1847&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1847&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1847&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1847&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistorialJueves%2Easpx
https://eycolombia.ey.com/2018/04/10/beps-instrumento-multilateral-entrara-vigor-1-julio-2018-primeras-cinco-jurisdicciones/
https://eycolombia.ey.com/2018/04/10/beps-instrumento-multilateral-entrara-vigor-1-julio-2018-primeras-cinco-jurisdicciones/
https://eycolombia.ey.com/2018/04/10/beps-instrumento-multilateral-entrara-vigor-1-julio-2018-primeras-cinco-jurisdicciones/
https://eycolombia.ey.com/2018/04/10/beps-instrumento-multilateral-entrara-vigor-1-julio-2018-primeras-cinco-jurisdicciones/
https://eycolombia.ey.com/2018/03/01/deducibilidad-regalias-explotacion-recursos-naturales-no-renovables/
https://eycolombia.ey.com/2018/03/01/deducibilidad-regalias-explotacion-recursos-naturales-no-renovables/
https://eycolombia.ey.com/2018/03/01/deducibilidad-regalias-explotacion-recursos-naturales-no-renovables/
https://eycolombia.ey.com/2018/03/01/deducibilidad-regalias-explotacion-recursos-naturales-no-renovables/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/27/dian-tratamiento-dividendos-generados-can-finalmente-distribuyen-accionistas-paises-no-miembros/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/27/dian-tratamiento-dividendos-generados-can-finalmente-distribuyen-accionistas-paises-no-miembros/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/27/dian-tratamiento-dividendos-generados-can-finalmente-distribuyen-accionistas-paises-no-miembros/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/27/dian-tratamiento-dividendos-generados-can-finalmente-distribuyen-accionistas-paises-no-miembros/
https://eycolombia.ey.com/2018/02/27/dian-tratamiento-dividendos-generados-can-finalmente-distribuyen-accionistas-paises-no-miembros/
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Riqueza mundial

Fuente: FinancialRed

La riqueza mundial creció 
aproximadamente un 66 % entre 1995 
y 2014 (de USD 690 billones a USD 

1140 billones en dólares estadounidenses 
constantes de 2014 a precios de mercado). 
La proporción de la riqueza mundial de 
los países de ingresos medianos está 
creciendo: pasó del 19 % al 28 % entre 
1995 y 2014, mientras que la proporción 
de la riqueza mundial de los países de 
ingreso alto de la OCDE disminuyó del 75 
% al 65 %.

Ver: La riqueza cambiante de las naciones 
2018
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http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/30/world-bank-report-finds-rise-in-global-wealth-but-inequality-persists
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/30/world-bank-report-finds-rise-in-global-wealth-but-inequality-persists
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Nuestros contadores conocen 
estas cifras, pues son claras en 
cualquier contabilidad

laboral

De vez en cuando aparecen noticias 
esclarecedoras. Son conocidas 
por muchos, pero no están en la 

conciencia de la mayoría.

Una de las materias básicas de la 
formación de un contador es el derecho 
laboral. Los costos o gastos por concepto 
de los servicios recibidos, sea bajo la 
forma de empleados o de suministradores, 
constituye una de las principales 
erogaciones de las empresas.

El Tiempo, en su artículo La costosa 
tarea de formalizar a un trabajador en 
Colombia, anotó: “(…) Así las cosas, por 
cada 100 pesos que gana un trabajador 
no vinculado con todas las de la ley, 
al empresario le costaría 116 pesos 
adicionales formalizarlo. En el promedio 
de América Latina, dicho costo sería de 80 
pesos más, mientras que en el extremo 
opuesto está Trinidad y Tobago, donde el 
incremento sería solo de 20 pesos. (…)”.

La cifra es suficiente argumento para 
explicar por qué la informalidad persiste. 
El aumento de los costos laborales, de 
los impuestos y de otras asignaciones, 
hace imposible que las micro empresas se 
echen encima semejante carga.

Nuestros contadores conocen estas cifras, 
pues son claras en cualquier contabilidad. 
Sin embargo, carecen de un órgano de 
difusión que ponga a pensar al país. Es una 
lástima. Tienen un inmenso conocimiento, 
pero no lo perfeccionan ni lo socializan, 
tomando el liderazgo que en otros países 
tienen en materias de interés público.

Por otra parte, ANIF se pronunció 
mediante su documento Elementos Para 
Una Reforma Estructural Pensional (Rep): 

A nivel pensional, Colombia lleva 
décadas debatiéndose entre el 
siguiente dilema: i) mantener 
el statu quo de las regresivas 

Leyes 100 de 1993 y 797 de 
2003, las cuales han implicado 
una “bomba social” de baja 
cobertura pensional, donde 2 
de cada 3 ancianos enfrentan el 
riesgo de caer en la indigencia; 
o ii) realizar una serie de ajustes 
al mercado laboral que permitan 
elevar dicha cobertura de cerca 
del 30 % hacia el 64 % (la media 
de América Latina) y una Reforma 
Estructural Pensional (REP), 
para así evitar activar la “bomba 
fiscal” que resultaría de aplicar los 
exagerados y regresivos subsidios 
pensionales hoy vigentes (…)”.

Así como suena: décadas dejando a los que 
vienen el gran problema de las pensiones. 
La táctica nos llevará necesariamente al 
ajuste de la edad para pensionarse y de 
los respectivos aportes.

Muchas empresas no resistirán semejante 
ajuste de su carga laboral. Aumentará la 
predilección por los trabajadores externos, 
llamados independientes. Lo mejor es 
contratar solo para labores específicas 
y mantener la mayor flexibilidad para 
prescindir de los servicios de una persona. 
Aunque la ley disminuyó significativamente 
la indemnización por despido sin justa 
causa, es más barato que los contratos 
terminen por agotarse su plazo. Los 
contadores deben recordar que ellos son el 
seguro financiero más importante de una 
organización.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3443, 02 de abril de 2018, Publicado 
en el departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

http://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/cuanto-cuesta-formalizar-a-un-trabajador-en-colombia-198536
http://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/cuanto-cuesta-formalizar-a-un-trabajador-en-colombia-198536
http://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/cuanto-cuesta-formalizar-a-un-trabajador-en-colombia-198536
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-libro_reforma_pensional.pdf
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-libro_reforma_pensional.pdf
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Algunos contadores sienten que 
no es posible cumplir con la 

revisoría fiscal, en la práctica

revisoría fiscal

Estamos totalmente de acuerdo con 
que las exigencias de la revisoría 
fiscal deben ser posibles de cumplir, 

tomando en cuenta los requerimientos 
reales de administrar una firma de 
contadores (es decir, planear, organizar, 
dirigir y controlar). Ya hace siglos que se 
acuñó la expresión “lo imposible no obliga”. 
Esta ha sido varias veces mencionada por 
nuestra jurisprudencia, razón por la cual 
creemos que sobre ella no hay discusión. 
Sin embargo, de poco sirve que se le 
acepte en el plano abstracto si no se le 
aplica en el práctico.

Algunos contadores sienten que no es 
posible cumplir con la revisoría fiscal en la 
práctica. Su sentimiento es digno de tener 
en cuenta. No obstante, cabe preguntarse 
si es la ley o son las circunstancias que 
rodean la prestación del servicio, o ambas, 
las que causan el problema.

Una primera cuestión tiene que ver con el 
nivel de remuneración. Prácticamente es 
unánime el juicio según el cual la revisoría 
está mal pagada y no puede hacer más de 

lo que hace. El Gobierno y los jueces pasan 
por alto estas realidades. Contestan que 
los contadores que así opinan no deberían 
aceptar la revisoría fiscal. Mientras tanto, 
lo que parece razonable es determinar 
unos criterios que determinen cómo 
calcular los honorarios, cosa a la cual el 
Gobierno no ha prestado atención. Los 
contadores se han equivocado cotizando y 
están en una trampa. El mercado no quiere 
hacer ajustes, si acaso la inflación. Por lo 
tanto, el Gobierno debe actuar si en verdad 
aprecia la revisoría. Como diría Samper, 
“dejémonos de vainas”. 

Menos discursos sobre la importancia de 
la revisoría, que suenan a descargo del 
Estado y más acciones en su protección.

En segundo lugar, se dice que no hay 
estándares adecuados para llevar a cabo 
el trabajo. Desde 1992 demostramos 
lo contrario. La literatura da cuenta de 
muchas formas de auditoría, varias propias 
de otros profesionales. No hay duda de que 
se sabe cómo hacer auditorías financieras, 
de control interno o de cumplimiento. 

Pero los contadores no lo saben, porque en 
Colombia no lo han estudiado. En el pregrado 
por lo general se ocupan de auditoría 
financiera. Algunos tienen clases sobre 
el control, otros sobre el control interno y 
muy pocos sobre la auditoría interna. Ahora 
hay quienes incursionan en la auditoría 
forense (algunos con buenas bases y otros 
inventándoselas). Su mente no registra la 
multitud de trabajos que ampara el actual 
marco de los servicios de aseguramiento. La 
culpa, claro está, es de las universidades, 
es decir, de los profesionales que se dedican 
a enseñar. También lo es del Gobierno, 
que se ha dejado maniatar de sectores 
minoritarios, terminando en no hacer nada 

para garantizar la debida formación. La 
autonomía universitaria no da para hacer 
las cosas deficientemente, como algunos 
se atreven a sostener. La razón por la cual 
el legislador escogió a la profesión contable 
para desempeñar la revisoría fiscal fue su 
competencia. Hoy en día, con un mundo 
más complejo, más exigente, comprometido 
en la lucha contra la corrupción, la formación 
de muchos es deficiente. 

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3459, 09 de abril de 2018, Publicado en 
el departamento de Ciencias Contables 
de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Financiero

Resolución 0295 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Por medio de la cual se establece la 
generación en línea de unos certificados 
y se establece la gratuidad de todos los 
certificados que expide la Superintendencia 
Financiera de Colombia”.

Resolución 0398 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Por la cual se certifica el Interés Bancario 
Corriente para las modalidades de crédito 
de consumo y ordinario y microcrédito”.  

Aduanero

Decreto 519 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por el cual se modifica parcialmente el 
Arancel de Aduanas”.

Resolución 002429 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se dictan las disposiciones 
para la implementación de los dispositivos 
electrónicos de seguridad utilizados en el 

seguimiento y control de las operaciones 
de comercio exterior”.

Tributario

Resolución 000013 de2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

«Por la cual prescribe el formulario para 
presentación de la “Declaración de Renta y 
Complementario o de Ingreso y Patrimonio 
para Personas Jurídicas y Asimiladas 
y Personas Naturales y Asimiladas no 
Residentes y Sucesiones Ilíquidas de 
Causantes no Residentes”».

Resolución 000016 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución No. 000068 del 28 de octubre 
de 2016”.

Resolución 000020 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se fijan las especificaciones 
técnicas y los plazos y condiciones de 
presentación del Reporte de conciliación 
fiscal de que trata el numeral 2 del artículo 
1.7.1 del Decreto 1625 del 11 de octubre 

de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria y la Resolución 000073 del 29 de 
diciembre de 2017”.

Decreto 0569 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

«Por el cual se modifica el Decreto 1625 
de 2016, “Único Reglamentario en Materia 
Tributaria” para sustituir unos artículos del 
Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 1 y un artículo al Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 1, y establecer los 
porcentajes de componente inflacionario no 
constitutivo de renta, ganancia ocasional, 
costo o gasto, por el año gravable 2017 y 
el rendimiento mínimo anual de préstamos 
entre las sociedades y sus socios por el 
año gravable 2018».

Resolución 000019 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se adopta el Servicio 
Informático Electrónico Régimen Tributario 
Especial y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 618 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se adiciona un Parágrafo 
Transitorio al artículo 1.6.1.13.2.11 de la 
Sección 2 del Capítulo 13, Título 1, Parte 6 

del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria”.

Concepto 100202208 – 0376 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Concepto general sobre el tratamiento 
tributario de los contratos de cuentas en 
participación. 

Concepto 100208221 - 001377 de 
2017
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Suspensión del proceso de cobro coactivo/
procedencia.

Decreto 640 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se modifica el Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, para adicionar los parágrafos 
4, 5 Y 6 al artículo 1.2.6.8 del Título 6, 
Parte 2 del Libro 1; el artículo 1.2.4.7.4 al 
Capítulo 7, Título 4, Parte 2 del Libro 1 y 
el artículo 1.3.2.1.16 al Capítulo 1, Título 2 
Parte 3 del Libro 1”.

https://www.incp.org.co/certificados-interes-tasa-interes-supersociedades-ahora-linea-gratuitos/
https://www.incp.org.co/tasas-interes-remuneratorio-usura-periodo-abril-junio/
https://www.incp.org.co/se-incorpora-al-arancel-aduanas-del-pais-las-modificaciones-nandina/
https://www.incp.org.co/se-define-lo-relacionado-los-elementos-electronicos-seguridad-comercio-exterior/
https://www.incp.org.co/listo-formulario-declarar-renta/
https://www.incp.org.co/modificacion-fechas-presentacion-exogena/
https://www.incp.org.co/asi-debera-presentar-reporte-conciliacion-fiscal-dian-resolucion-000020/
https://www.incp.org.co/definido-componente-inflacionario-no-constitutivo-renta-ganancia-ocasional-costo-gasto-2017/
https://www.incp.org.co/nuevo-servicio-informatico-electronico-regimen-tributario-especial-tramites-esal/
https://www.incp.org.co/se-amplia-plazo-declaracion-pago-renta-personas-naturales-grandes-contribuyentes/
https://www.incp.org.co/dian-presenta-concepto-unificado-cuentas-participacion/
https://www.incp.org.co/falsedad-la-firma-del-acta-inspeccion-tributaria-no-suspenderia-proceso-cobro-coactivo/
https://www.incp.org.co/falsedad-la-firma-del-acta-inspeccion-tributaria-no-suspenderia-proceso-cobro-coactivo/
https://www.incp.org.co/reduccion-autorretencion-renta-monopolios-suerte-editoriales-hoteleras/
https://www.incp.org.co/reduccion-autorretencion-renta-monopolios-suerte-editoriales-hoteleras/
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Resolución 108 de 2018
Agencia Nacional de Hidrocarburos

“Por la cual se establece la implementación 
del trámite para acceder al incentivo 
del Certificado de Reembolso Tributario 
— CERT, establecido mediante Decreto 
2253 del 29 de diciembre de 2017, en 
cumplimiento del Artículo 365 de la Ley 
1819 del 2016”.

Comercial

Oficio  220-039068 de 2018
Superintendencia de Sociedades

Límite de la prima en colocación de 
acciones.

Laboral

Resolución 1196 de 2018
Ministerio del Trabajo

“Por medio de la cual se dan lineamientos 
para la destinación de los saldos de los 
recursos de la vigencia 2015 y acumulados 
2017 del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante – 
FOSFEC y se dictan otras disposiciones”.

Contable

Resolución 113 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se prorroga el plazo indicado 
en la Resolución No. 706 de diciembre 
16 de 2016 (modificada por la Resolución 
No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de 
marzo 15 de 2017), para el reporte de 
la información financiera, económica, 
social y ambiental a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda de Información 
Pública – CHIP, correspondiente al periodo 
enero – marzo de 2018”.

https://www.incp.org.co/tramites-acceder-al-incentivo-del-cert/
https://www.incp.org.co/supersociedades-limite-la-prima-colocacion-acciones/
https://www.incp.org.co/calculo-saldos-acumulados-del-fosfec-destinacion/
https://www.incp.org.co/se-amplia-plazo-entidades-del-gobierno-reporten-informacion-la-cgn/
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