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¿Cuáles son las claves para una
gestión financiera óptima en las pymes?

Automatizar al máximo la entrada 
de datos y ejercer una explotación 
analítica a profundidad de la 

información registrada son los dos 
objetivos principales que debe tener en 
cuenta el área financiera de una pyme para 
controlar su gestión financiera y, con ello, 
gran parte del resto de su negocio.

En busca de la eficiencia y la 
productividad

Por un lado, automatizar la entrada y 
la validación de los datos, con todos los 
procesos intermedios que eso conlleva, 
mejora sustancialmente la calidad de la 
información con la que se trabaja, ya que se 
minimiza la posibilidad de cometer errores 
y además se ahorra tiempo. Desechando 
la posibilidad de incorporar facturas 
duplicadas, órdenes de compra erróneas o 
fórmulas de pago incorrectas, el sistema de 
gestión financiero proporciona al conjunto 
de la organización altos niveles de eficiencia 
y mejora la productividad del negocio.

Por otro lado, un sistema de planificación de 
recursos empresariales -ERP (por sus siglas 

en inglés: entreprise resource planning), 
que posibilite la explotación analítica de la 
información financiera, dotará a las pymes 
que lo utilicen de la capacidad de convertir 
sus datos en conocimiento, además de una 
valiosa fuente de información económica 
del negocio para la toma de decisiones. 
Analizar los datos que se manejan en el 
día a día de los negocios facilita la toma 
de decisiones más inteligentes, pero, 
además, permite actuar rápidamente, 
incluso, adelantarse a situaciones 
potencialmente peligrosas y, en todo caso, 
optimizar los resultados corporativos. 
Adoptar la analítica de datos mejora el 
posicionamiento frente a los competidores 
y, en general, sitúa a la compañía en una 
posición ventajosa de mercado.

En la era digital no solo hay que hablar 
de automatización y analítica, en estos 
momentos, también hay que fijarse 
en la transparencia que aportan estos 
aplicativos de cara a la propia organización, 
por supuesto, pero sobre todo de cara al 
cliente. Por ejemplo, la tecnología actual 
permite monitorizar las tareas y hacer un 
seguimiento efectivo de todos los procesos 

para resolver problemas que puedan 
plantearse en el transcurso de la actividad 
y para obtener el reporte de las acciones 
que facilite el seguimiento efectivo de 
facturas, órdenes de pago, entre otros.

Las funcionalidades de los sistemas 
de gestión financiera

En cuanto a las funcionalidades que deben 
incluir los programas de gestión financiera 
para pymes podemos destacar, entre 
otras:

1. Programación para el cumplimiento 
fiscal.

2. Desarrollos orientados a la 
contabilidad financiera para que 

aporten información valiosa de 
negocio, no solamente para la 
rendición de cuentas.

3. Funcionalidades de contabilidad 
analítica que permitan identificar 
diferentes centros de costos 
dentro de un mismo CIF y hacer 
seguimiento de la rentabilidad de 
cada uno de ellos.

4. Sistemas de gestión de tesorería 
que permitan, por un lado, la 
automatización de las tareas 
administrativas de la misma y, por 
otro, la planificación financiera y de 
liquidez de la empresa.

Fuente: DIR&GE Executive Network

contable
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Es una piedra angular de la economía 
global, con una producción y venta de 
10 millones de barriles de petróleo por 

día. Sin embargo, durante cuatro décadas 
el desempeño financiero de Saudí Aramco 
ha sido uno de los mayores secretos en los 
negocios globales, limitado a un pequeño 
círculo de ejecutivos, funcionarios de 
gobierno y príncipes.

Ahora, un primer vistazo a las finanzas 
del gigante petrolero estatal muestra que 
Aramco generó 33.800 millones de dólares 
en ingresos netos en los primeros seis 
meses de 2017, superando fácilmente a 
titanes estadounidenses como Apple Inc., 
JPMorgan Chase & Co. y Exxon Mobil Corp.

Las cifras a las que tuvo acceso Bloomberg 
News brindan a los inversores el conjunto 
de datos más amplio hasta el momento 
para evaluar el posible valor de un acuerdo 
que se da una vez en una generación en 
los mercados financieros: la oferta pública 
inicial propuesta por Aramco.

Y dado que genera la mayor parte de los 
ingresos de Arabia Saudí, las cuentas 

Las finanzas de la compañía
más rentable del mundo

también brindan a los inversores en bonos 
soberanos una visión única de la salud 
financiera del reino. Cuando se le pidió que 
comentara las cifras, Saudí Aramco dijo en 
un comunicado: “Esto es inexacto; Saudí 
Aramco no hace comentarios sobre la 
especulación con respecto a su desempeño 
financiero y régimen fiscal”.

Entre los hechos más llamativos: la 
compañía está casi libre de deudas y 
disfruta de costos de producción una 
fracción del estándar de la industria, según 
muestran las cifras.

Pero la dependencia de Arabia Saudí de la 
compañía para financiar el gasto social y 
militar, así como el estilo de vida lujoso de 
cientos de príncipes, imponen una pesada 
carga sobre su flujo de caja.

La factura de impuestos de Aramco 
aumenta abruptamente a medida que 
suben los precios del petróleo, junto con 
el elevado gasto de capital; es probable 
que eso limite el alcance de los pagos 
de dividendos después de una venta de 
acciones.

Las cuentas, preparadas según las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en ingles), 
también muestran la sensibilidad de 
Aramco frente a los precios del petróleo. 
En el primer semestre de 2016, cuando 
el crudo promedió 41 dólares por barril, 
la compañía obtuvo 7.200 millones de 
dólares en ingresos netos.

Este año, es probable que las ganancias 
sean significativamente más altas que en 
2017 después de la reciente recuperación 
del precio del petróleo a más de 70 dólares 
por barril.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, 
Mohammed Bien Salman, quien convirtió 
la oferta pública inicial de Aramco en una 
parte esencial de sus ambiciones para 
preparar al reino para la era posterior al 
petróleo, quiere recaudar un récord de 
100.000 millones de dólares con la venta 
de una participación del 5 %.

Eso valoraría a la compañía en dos billones 
de dólares y opacaría el récord de 25.000 
millones de dólares recaudados por el 
minorista chino de internet Alibaba Group 
Holding Ltd. en 2014.

Algunos ejecutivos, consultores y analistas 
de la industria petrolera, incluidos Sanford 
C. Bernstein & Co. y Rystad Energy AS, 

han cuestionado el objetivo de dos billones 
de dólares, y han sugerido que una cifra 
entre 1 billón y 1,5 billones de dólares 
sería más realista.

Los inversores aún no saben con exactitud 
cuándo, ni siquiera si se concretara 
realmente la venta de acciones, y hasta 
el día de hoy no tenían información sobre 
la posición financiera de la compañía. La 
venta, incluida una cotización internacional 
en Nueva York, Londres o Hong Kong, se 
programó inicialmente para 2018, pero 
ahora es probable que se postergue hasta 
2019.

Dos métricas clave que los inversores 
utilizarán para medir la valoración de la 
empresa son la generación de flujo de 
caja y los pagos de dividendos. Según 
cálculos de Bloomberg, basados en los 
datos, Aramco generó un flujo de efectivo 
ajustado de operaciones de 52.100 
millones de dólares en el primer semestre 
del año pasado, cuando el crudo Brent 
promedió casi 53 dólares por barril.

En el mismo periodo, Shell generó efectivo 
de operaciones de casi 21.000 millones de 
dólares, a pesar de bombear una cuarta 
parte del petróleo y el gas que produce 
Aramco. El dividendo, si bien es grande, 
no es enorme en comparación con otros 
líderes de la industria.

contable



7Aramco pagó una distribución en efectivo 
al Gobierno de 13.000 millones de dólares 
en el primer semestre de 2017. Eso se 
compara con los pagos a los accionistas de 
6.400 millones de dólares de Exxon y 7.800 
millones de dólares de Royal Dutch Shell 
Plc, a pesar de que las dos empresas juntas 
producen menos petróleo que Aramco.

El motivo de la menor generación de efectivo 
es el impuesto: Aramco paga un impuesto 
sobre las ganancias del 50 % y una regalía 
variable adicional sobre los ingresos.

Los datos financieros que revisó Bloomberg 
muestran que Arabia Saudí impuso una 
nueva escala variable de regalías en 

enero de 2017, ampliando el alcance del 
impuesto y aumentando la tasa marginal a 
medida que suben los precios del petróleo.

Aramco produce en algunos de los campos más 
grandes y de menor costo del mundo y gastó 
solo 7.900 millones de dólares en costos de 
producción y fabricación en el primer semestre 
del año pasado, según los datos revelados.

Usando una medida aproximada de la 
producción total de petróleo, condensado 
y gas, Aramco gastó menos de 4 dólares 
por barril para extraer hidrocarburos, 
en comparación con los cálculos 
aproximados de alrededor de 20 dólares 
por barril para Exxon y Shell.

Aramco también está casi libre de deudas 
y reporto préstamos totales por 20.200 
millones de dólares a fines del primer 
semestre de 2017, compensado por 
efectivo y equivalentes de efectivo de 
19.000 millones de dólares.

No importa qué valoración final logre 
Aramco; la primera mirada a los libros de 
la compañía ilustra el tremendo negocio 
que el Reino logró en 1976 al nacionalizar 
completamente la compañía. Pagó a los 
precursores de Chevron Corp. y Exxon 
alrededor de 1.500 millones de dólares 
por sus acciones. Incluso después de 
una oferta pública inicial, Aramco seguirá 
siendo mucho más que una gran compañía 

petrolera, tanto dentro del Reino como 
fuera de él.

Sus campos gigantes, en medio del 
desierto de Arabia Saudí, son clave para 
el crecimiento económico global y la 
seguridad geopolítica. En casa, el torrente 
de dinero continuará apuntalando el 
contrato social que tiene el Reino, de 
décadas de antigüedad, por muchos años 
más: generosas donaciones estatales a 
cambio de la lealtad política que mantiene 
la estabilidad en el lugar de nacimiento del 
Islam.

Fuente: Portafolio

contable
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A partir de 2019, las entidades deberán 
incorporar la nueva norma, NIIF 16, 
que se refiere al registro contable 

de los contratos de arrendamiento, la cual 
termina con la figura off-balance sheet, que 
no requiere la presentación en el Estado de 
Situación Financiera del pasivo vinculado a 
los contratos de arrendamiento operativo 
por parte del arrendatario.

Esta norma, que reemplaza a la actual NIC 
17, además, elimina la clasificación entre 
contratos de arrendamiento financiero y 
operativo. Este es uno de los cambios más 
significativos desde que, en el año 2008, 
se emitiera la NIIF 1: que corresponde 
a la primera adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

¿Quiénes se verán más afectados? 

Las empresas arrendatarias, puesto que 
representan un porcentaje significativo 
en todas las industrias. En este caso, las 
que se verán más afectadas son aquellas 
intensivas en el uso de bienes de capital; 
tales como la minería, construcción y la 
industria de transporte aéreo.

NIIF 16: cambio al tratamiento 
contable sobre arrendamientoS

En este escenario, se proyecta un 
incremento importante en los niveles 
de endeudamiento de las empresas. 
Evidentemente, los analistas financieros 
y las empresas calificadoras de rating 
crediticio han venido considerando 
esta situación mediante el uso de 
técnicas extracontables, que incorporan 
los endeudamientos por concepto de 
arrendamiento operativo.

Sin embargo, no sucederá lo mismo para 
los contratos de arrendamiento financiero. 
En este caso, el pasivo del arrendatario ya 
se encuentra presentado en el Estado de 
Situación Financiera, como lo requiere la 
actual norma, NIC 17 Arrendamientos.

Respecto de los impactos relacionados 
con covenants preexistentes, algunas 
entidades bancarias han señalado 
que no se modificarán los ratios para 
ciertos contratos, manteniendo la actual 
evaluación y no afectando las cláusulas 
de resguardo por títulos de deuda 
adquiridos. Esta determinación incluso ha 
sido publicada en periódicos de circulación 
nacional.

En todo caso, es recomendable confirmarlo 
con las contrapartes bancarias, pues estos 
efectos debieran ser analizados de acuerdo 
a las particularidades de las cláusulas de 
resguardo originalmente establecidas.

Sin perjuicio de la dificultad que 
enfrentarán los arrendatarios en la 
incorporación de esta nueva norma, 
existen ciertos expedientes prácticos que 
pueden incorporar las empresas ante las 
nuevas exigencias, los cuales pretenden 
facilitar la transición a esta nueva 
normativa. Por ejemplo, podrían aplicar la 
nueva definición de arrendamiento solo a 
los contratos que se incorporen después de 
la fecha de aplicación inicial, o sea, el 1 de 
enero de 2019.

Asimismo, existen dos exenciones a las 
que las empresas pueden optar para 
no aplicar la norma en sus contratos de 
arrendamiento. Esto es para el caso de 
arrendamientos que tengan una vigencia 
de un periodo menor o igual a un año y 
arrendamientos de ítems de un valor 
menor o igual a US$ 5.000.

Para facilitar la transición, es recomendable 
que los profesionales hagan un listado 
de los contratos de arrendamiento, 
establezcan las características propias 
de cada uno y evalúen si bajo la nueva 
norma corresponden a la categoría de 
arrendamiento o no.

Fuente: Leonardo Torres- Pulso



11

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

La fragmentación en las regulaciones 

financieras internacionales le 
cuesta más de 780 mil millones de dólares al año a la economía

La fragmentación en las regulaciones 
financieras internacionales le cuesta 
más de 780 mil millones de dólares 

al año a la economía, de acuerdo con 
el informe publicado por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) y el 
Comité Consultivo Empresarial e Industrial 
de la OCDE (BIAC).

El informe Regulatory divergence: costs, 
risks, impacts analizó el costo de las 
divergencias en las regulaciones, tomando 
el pulso a más de 250 líderes de regulación 
y cumplimiento de la normatividad de las 
instituciones financieras internacionales 
más importantes del mundo.

Los resultados cuantifican el enorme 
impacto de las regulaciones fragmentarias, 
entre los que se encuentran altos costos 
económicos materiales, riesgos para el 
sistema financiero y barreras para el 
crecimiento económico.

Tales divergencias son inconsistencias en 
las regulaciones de distintos territorios. De 
acuerdo con el informe, estas divergencias 

regulatorias cuestan a las instituciones 
financieras entre 5 y 10 % de sus ingresos 
anuales. Más de la mitad de los encuestados 
comentó que los recursos se desvían de 
la gestión de riesgos debido a los costos 
asociados con las regulaciones divergentes.

El costo total de 780 mil millones de dólares 
es una inferencia conservadora de acuerdo 
con los hallazgos del informe, ya que las 
instituciones de menor tamaño (con un ingreso 
anual menor a 100 millones de dólares) son 
dos veces más propensas a experimentar 
costos significativamente relevantes que sus 
contrapartes más grandes.

“Hay evidencia clara que apunta a que 
las reformas implementadas a partir de 
la última crisis financiera dieron lugar a 
regulaciones fragmentarias que consumen 
valiosos recursos, incluyendo recursos que 
podrían invertirse en reducir los riesgos 
de una futura crisis”, comentó Fayezul 
Choudhury, CEO de IFAC. “Particularmente, 
la desventaja competitiva de las pequeñas 
y medianas instituciones debería ser una 
llamada de atención para las personas 

encargadas de hacer las políticas”, añadió.
Los costos asociados con las divergencias 
en las regulaciones se resienten aún más 
en el sector del mercado de capitales, 
en donde 92 % de los encuestados 
señaló costos relevantes o costos 
significativamente relevantes, seguido 
del sector bancario (76 %) y de servicios 
profesionales (66 %).

“El impacto de las regulaciones 
fragmentarias en el desarrollo económico 
es preocupante, ya que las barreras 
no arancelarias para el comercio y las 
inversiones evitan que los negocios 
crezcan internacionalmente, lo cual limita 
la generación de riqueza y de trabajo”, 
aseguró Berhnard Welschke, secretario 
general del Comité Consultivo Empresarial 
e Industrial de la OCDE.

El informe destaca la importancia de 
contar con mayor cooperación para 
generar regulaciones internacionales a fin 
de reducir las divergencias que resultan 
tan costosas para las empresas.
“El trabajo de la OCDE es pionero en esta 

área y ayuda a que los países cooperen en 
asuntos de control financiero trasfronterizo 
para que puedan alcanzar sus objetivos de 
políticas públicas, así como reducir costos 
innecesarios tanto para las empresas 
como para los ciudadanos”, dijo Marcos 
Bonturi, director de gobernanza pública 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

Tanto el Comité Consultivo Empresarial e 
Industrial de la OCDE como la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) 
recomiendan fortalecer la cooperación 
entre los reguladores para propiciar una 
alineación general en la normatividad 
internacional y asegurar la transparencia 
en la elaboración de controles financieros 
con la finalidad de enmendar las 
fracturas provocadas por las regulaciones 
fragmentarias.

Ver: Informe IFAC-OCDE

Fuente: El Semanario

https://www.incp.org.co/divergencia-regulatoria-costos-riesgos-e-impactos/
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En 2014, el Consejo Internacional de 
Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB, por sus siglas en inglés), de 

la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC, por sus siglas en inglés), emitió un 
documento denominado Un marco para la 
calidad de la auditoría: elementos clave 
que crean un entorno de calidad de una 
auditoría, señalando que la calidad es de 
gran importancia para todos los usuarios 
de la información financiera sujeta a una 
auditoría.

El documento señala que la calidad de 
la auditoría es una cuestión de gran 
importancia para el consejo y para otros 
interesados, y comenta que los turbulentos 
acontecimientos de la reciente crisis 
financiera mundial han puesto de relieve 
la importancia crítica de la credibilidad, de 
la información financiera de alta calidad y 
de la relevancia de auditorías para apoyar 
tanto a la credibilidad como a la calidad 
de la información; también afirma que los 
efectos de la referida crisis han generado 
cuestionamientos críticos sobre estos temas.

El prefacio de dicho documento, entre 
otros puntos, señala:

Marco para la calidad de la auditoría: 
claves para crear información confiable y relevante

AUDITORÍA

	Para que una auditoría externa 
cumpla con su objetivo, los usuarios de 
los estados financieros auditados deben 
tener la confianza de que el auditor ha 
trabajado a un nivel adecuado y que se 
ha realizado “una auditoría de calidad”.

	El término “calidad de la auditoría” se 
utiliza frecuentemente en los debates 
entre partes interesadas, en las 
comunicaciones de los reguladores, de 
los emisores de normas, de las firmas 
de auditoría y de otros, y en el marco 
de la investigación y la política.

	La calidad de la auditoría es un tema 
complejo y no existe una definición o 
análisis sobre este que haya alcanzado 
un reconocimiento universal.

Por ello, el Consejo desarrolló un Marco 
para la Calidad de la Auditoría, el cual 
describe los factores de entrada, de 
proceso y de salida, que contribuyen a la 
calidad de la auditoría, a nivel del encargo 
(trabajo) de la firma auditora y a nivel 
nacional, para las auditorías de estados 
financieros.

El Consejo considera que el Marco está en 
el interés público, ya que:

	Alentará a las firmas nacionales, a 
las redes internacionales de firmas 
de auditoría y a las organizaciones 
profesionales de contabilidad a 
reflexionar sobre cómo mejorar 
la calidad de la auditoría y cómo 
comunicarla mejor.

	Elevará el nivel de conciencia y 
de entendimiento entre las partes 
interesadas, sobre los elementos 
importantes de la calidad de la 
auditoría.

	Permitirá a los interesados reconocer 
aquellos factores que pueden merecer 
atención prioritaria, para mejorar la 
calidad de la auditoría.

	Ayudará en la elaboración de normas, 
tanto a nivel internacional como nacional.

	Facilitará el diálogo y hará más 
estrechas las relaciones de trabajo 
entre el Consejo y las partes clave 
interesadas, así como entre estas 
partes clave.

	Estimulará la investigación académica 
sobre el tema y ayudará a los 
estudiantes de auditoría a entender 
mejor los fundamentos de la profesión.

Visión general del marco

[a] El término “calidad de la auditoría” 
abarca los elementos clave para crear un 
ambiente que maximiza la probabilidad de 
que las auditorías de calidad se realicen 
sobre una base constante.

[b] El objetivo de una auditoría de estados 
financieros para el auditor es, con base 
en la evidencia suficiente y apropiada de 
auditoría obtenida, formar una opinión 
sobre si los estados financieros que fueron 
sujetos a auditoría están exentos de error 
significativo, y reportar de acuerdo con los 
hallazgos obtenidos. 

Es probable que una auditoría de calidad 
haya sido lograda por un equipo de trabajo 
cuando este:

	Mostró valores, ética y actitudes 
adecuadas.

	Contó con los conocimientos, 
especialidad o habilidades, experiencia 
y tiempo suficientes para llevar a cabo 
el trabajo de auditoría.

	Aplicó un proceso de auditoría 
riguroso y procedimientos de control 
de calidad que cumplen con aspectos 
legales, regulatorios y con las normas 
aplicables.
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	Proveyó informes útiles y oportunos.

	Interactuó adecuadamente con las 
partes interesadas pertinentes.

[c] La responsabilidad de realizar auditorías 
de calidad de estados financieros recae en los 
auditores. Sin embargo, se logra una mejor 
calidad cuando existe un ambiente donde 
hay apoyo y existen interacciones adecuadas 
entre los participantes en la cadena de 
suministro de información financiera.

[d] El Marco tiene por objeto crear 
conciencia sobre los elementos clave de la 
calidad de la auditoría, alentando así a los 
auditores, a las firmas de auditoría y a otras 
partes interesadas a retarse a sí mismos 
sobre si hay algo más que se puede hacer 
para aumentar la calidad de la auditoría, 
considerando su entorno particular.

[e] El Marco se aplica a auditorías de todas 
las entidades, independientemente de su 
tamaño, naturaleza y complejidad. También 
se aplica a todas las firmas de auditoría sin 
importar su tamaño, incluyendo las firmas 
de auditoría que forman parte de una red 
o asociación. Sin embargo, los atributos de 
calidad de la auditoría que se describen en 
este Marco varían en importancia y afectan 
a la calidad de la auditoría de diferentes 
maneras.

[f] Los auditores son requeridos de cumplir 
con las normas relevantes de auditoría y 
con las de control de calidad aplicables a 
las firmas de auditoría, así como con los 
requerimientos de ética y otros requisitos 
regulatorios. En particular, la norma 
de control de calidad ISQ1 establece 
las responsabilidades de una firma de 
auditoría sobre su sistema de control de 
calidad para las auditorías. El Marco no es 
un sustituto de tales normas, no establece 
normas adicionales ni provee requisitos 
procedimentales para la realización de los 
trabajos de auditoría.

[g] Mientras que la calidad de una 
auditoría en particular se ve influenciada 
por los factores de entrada, de proceso 
y de salida, y por las interacciones 
descritas en este Marco, el Marco de 
Calidad de Auditoría, por sí solo, no es 
suficiente para evaluar la calidad de una 
auditoría individual. Esto se debe a que 
será necesario considerar, de manera 
específica, asuntos como la naturaleza, 
oportunidad y alcance de la evidencia 
de auditoría obtenida en respuesta a los 
riesgos de error importante en una entidad 
en particular, a lo apropiado de los juicios 
de auditoría relevantes alcanzados y al 
cumplimiento con las normas relevantes.

Elementos considerados

[1] Entradas. Se agrupan en los 
siguientes factores: (a) valores, ética y 
actitudes de los auditores, que a su vez se 
ven influenciadas por la cultura dominante 
dentro de la firma de auditoría; y (b) el 
conocimiento, habilidades y experiencia de 
los auditores, además del tiempo asignado 
para realizar la auditoría.

	Dentro de estos factores de entrada, los 
atributos de calidad están organizados 
conforme se aplican directamente a: 
nivel del encargo de auditoría; nivel 
de una firma de auditoría, por tanto, 
indirectamente a todas las auditorías 
llevadas a cabo por la firma, y Nivel de 
país (o jurisdiccional), en consecuencia, 
indirectamente, a todas las firmas de 
auditoría que operan en ese país y a las 
auditorías que realizan.

	Las entradas para la calidad de la 
auditoría estarán influenciadas por 
el contexto en el que se realiza la 
auditoría; por la interacción con las 
partes clave interesadas y por las 
salidas.

[2] Proceso. El rigor del proceso de 
auditoría y los procedimientos de control 
de calidad impactan a una auditoría.

[3] Salidas. Incluyen los informes 
e información que se prepararán 
formalmente y que serán presentados 
por una a otra de las partes, así como 
las salidas que se derivan del proceso 
de auditoría, que generalmente no son 
visibles para los que están fuera de la 
entidad auditada.

	Los resultados de la auditoría a menudo 
son determinados por el contexto, 
incluyendo los requerimientos legales. 
Mientras que algunas partes interesadas 
pueden influir en la naturaleza de las 
salidas, otras tienen menos influencia. De 
hecho, para algunas partes interesadas, 
como los inversionistas en entidades 
cotizadas, el informe de auditoría es la 
salida principal.

[4] Interacciones clave dentro de 
la cadena de suministro de información 
financiera. Si bien cada actor por separado 
en la cadena juega un papel importante en 
el apoyo de la alta calidad de la información 
financiera a reportar, la forma en que los 
actores interactúan puede tener un especial 
impacto en la calidad de la auditoría. 
Estas interacciones, incluyendo tanto 
comunicación formal como informal, estarán 
influenciadas por el contexto en que se lleva 
a cabo la auditoría y permitirán una relación 
dinámica entre las entradas y las salidas.

AUDITORÍA



16

AUDITORÍA

[5] Factores contextuales. Hay 
una serie de factores ambientales (o 
contextuales) como de leyes, reglamentos 
y de gobierno corporativo, que tienen 
el potencial de afectar la naturaleza y 
la calidad de los reportes financieros y, 
directa o indirectamente, la calidad de 
la auditoría. Cuando es apropiado, los 
auditores responden a estos factores a 
la hora de determinar la mejor manera 
de obtener evidencia suficiente y 
apropiada de auditoría. El Marco no es un 
sustituto de la normatividad profesional y 
tampoco establece normas adicionales o 
proporciona requisitos para la realización 
de los trabajos de auditoría. El documento 
es amplio e interesante, y debe ser leído y 
analizado con sumo cuidado.

Comentarios finales

Es innegable la importancia que tienen los 
servicios que presta el contador público 
independiente (auditor externo) ─tanto al 
sector gobierno, en sus tres niveles, como 
al privado, en sus diversas modalidades─ 
como auditoría de estados financieros, 
servicios de atestiguamiento, trabajos de 

revisión de estados financieros y otros 
servicios relacionados.

El receptor y usuario del resultado del 
trabajo del auditor externo, el cual 
se transmite a través de un informe 
corto junto con la opinión o conclusión 
expresada en dicho documento, confía 
en que la información financiera que 
acompaña al informe, que fue preparada 
y es responsabilidad de la administración 
de la entidad y cuya información fue sujeta 
de auditoría o revisión, es información 
en la cual pueden confiar para efectos de 
sus propósitos particulares o generales; 
ya que el auditor (firma y persona), que 
realizó la auditoría, cumplió puntualmente 
con la normatividad profesional que le 
es aplicable (Código de Ética, Norma de 
Control de Calidad y Normas Profesionales 
aplicables a cada tipo de servicio prestado, 
etcétera), normatividad a la que se hace 
referencia en el cuerpo del informe, y 
con los requisitos legales y regulatorios 
aplicables.

Fuente: Veritas Online
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Gibson Dunn, realizó –a través de un 
informe- un análisis independiente, 
cualitativo y cuantitativo, sobre los 

comentarios públicos al documento de 
consulta del Grupo de Monitoreo.

El volumen y la diversidad de las 
respuestas al documento de consulta dejó 
claro que no solo existe gran interés por 
parte de una amplia gama de stakeholders, 
sino también la necesidad de analizar 
e interpretar a fondo los comentarios 
recibidos. El objetivo al pedir que una 
organización respetada e independiente, 
como Gibson Dunn, realizara un análisis 
imparcial y objetivo, era contar con un 
aporte constructivo e imparcial frente a 
este importante diálogo continuo.

1. En este informe, se hace un repaso 
y un resumen de los comentarios del 
público enviados como respuesta al 
reciente documento de consulta que 
publicó el Grupo de Monitoreo titulado: 
Strengthening the governance and 

normas internacionales de auditoría: 

Reacciones al documento de consulta del Grupo 
de Monitoreo referente al establecimiento de

AUDITORÍA

oversight of the international audit-
related standards-setting boards in 
the public interest (Fortalecimiento de 
la gobernanza y de la vigilancia de los 
consejos de establecimiento de normas 
internacionales de auditoría a favor del 
interés general).

2. El Grupo de Monitoreo ─que es 
una alianza de varias instituciones 
financieras y entes de reglamentación 
internacionales─ se encarga de 
la gobernanza en general del 
proceso para establecer normas 
internacionales de auditoría y 
normas internacionales de ética para 
contadores, y de la gobernanza en 
general del establecimiento de normas 
internacionales de educación contable.

El documento de consulta del Grupo 
de Monitoreo (en lo sucesivo, 
documento de consulta) tiene como 
objetivo principal ayudar a garantizar 
que el establecimiento de normas 

internacionales se haga a favor del 
interés general. Entre otras cosas, en 
el documento de consulta se expresa 
una preocupación sobre la posible 
influencia indebida, y la percepción de 
esta, por parte de la profesión contable 
en el desarrollo de normas, así como 
una preocupación sobre la pertinencia 
y el momento oportuno de las normas 
establecidas conforme al actual proceso 
de normalización.

3. En respuesta a esta y otras 
inquietudes, en el documento de 
consulta, se sugieren varios cambios 
al actual proceso de establecimiento 
de normas internacionales de auditoría 
y ética para contadores, y se buscan 
opiniones sobre si debería haber una 
vigilancia continua, a favor del interés 
general, del establecimiento de normas 
internacionales de educación contable. 

Entre los cambios propuestos, se incluye 
modificar:

• La cantidad y las responsabilidades de 
los consejos de normalización;

• el proceso para la elección de 
los miembros de los consejos de 
normalización;

• el tamaño y la composición de los 
consejos de normalización;

• la orientación de los consejos de 

normalización;
• la remuneración de los miembros de 

los consejos;
• los procedimientos de votación de los 

consejos de normalización;
• las funciones y la composición del 

organismo encargado de vigilar los 
consejos de normalización; y

• las fuentes de financiación de los 
consejos de normalización.

En este informe se resumen y analizan las 
posturas adoptadas, en los comentarios 
enviados, con respecto a cada uno de los 
cambios propuestos. También se estudian 
las posturas que adoptaron los opinantes 
sobre algunos asuntos más amplios 
planteados en el documento de consulta:

• Si hay problemas con el actual proceso 
de normalización; y

• si los principios referentes al interés 
general, que se abordó en el documento 
de consulta, deberían sentar las bases 
de un marco a favor del interés general 
(aún por desarrollarse), el cual podría 
utilizarse como un conjunto de reglas 
para proponer y evaluar cambios en el 
proceso de normalización.

De igual manera, en el informe se alude a estas 
10 cuestiones (los 2 asuntos más amplios 
y los 8 cambios propuestos enumerados 
anteriormente) como “campos temáticos”.

resumen de comentarios públicos
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4. A la fecha, con el Documento de 
Consulta, se han obtenido 179 
comentarios del público, los cuales 
representan la opinión de personas 
de una amplia gama de sitios y partes 
interesadas. Según lo tratado en el 
cuerpo del texto del informe, las posturas 
de los opinantes variaban ampliamente 
en relación con los diferentes campos 
temáticos del documento de consulta, 
pero, en general, hacían críticas 
importantes sobre los diversos 
cambios propuestos. Por el contrario, 
algunas de las recomendaciones sobre 
funcionamiento menos controvertidas 
del Documento de Consulta recibieron 
comentarios favorables de la mayoría 
de los opinantes que las abordaron.

5. El numeral II de este informe contiene 

un resumen ejecutivo que describe el 
proceso de normalización actual, da 
un resumen detallado del documento 
de consulta del Grupo de Monitoreo, 
relata la cronología de su publicación 
y las reuniones posteriores realizadas 
para abordarlo, explica la metodología 
utilizada en este informe para analizar 
los comentarios sobre el Documento 
de Consulta y da un resumen sobre 
las observaciones y posturas de los 
opinantes, sus respuestas y propuestas 
para los pasos siguientes.

 
El numeral III empieza con un resumen 
sobre el grado de apoyo en general 
expresado en los comentarios a las 
diversas propuestas del Documento de 
Consulta y una descripción sobre los temas 
recurrentes dentro de los comentarios. 
Luego, el mismo numeral, ofrece un 

análisis profundo sobre los comentarios 
en cada uno de los 10 campos temáticos 
seleccionados incluidos en el documento 
de consulta, lo cual da una descripción 
cuantitativa sobre la posición de los 
opinantes, así como un resumen cualitativo 
sobre las razones que estos dieron para 
sustentar sus posturas.

El Numeral IV resume los siguientes 
pasos propuestos en los comentarios. El 
Numeral V concluye este informe con un 
breve resumen sobre las reacciones de 
los opinantes al documento de consulta, 
con el cual se indican aquellos campos 
temáticos del documento que recibieron 
un amplio apoyo y se indica aquellos 
campos temáticos por los cuales se invita 
a un mayor debate y reflexión, con el fin de 
lograr un consenso. Por último, el Numeral 
VI incluye anexos que dan información 

adicional sobre las regiones geográficas y 
los grupos sociales de los opinantes.

Este resumen de comentarios del público 
sobre el documento de consulta del Grupo 
de Monitoreo, referente al establecimiento 
de normas internacionales de auditoría, se 
encuentra disponible a continuación.

Ver: A Summary of Public Comments on 
the MG

Fuente: IFAC – Traducción INCP
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A pesar de que los precios de 
transferencia no son un tema 
nuevo, y que ha dado mucho de 

qué hablar; dudas y malinterpretaciones 
de lo que realmente son se han vuelto 
un elemento común, al punto de que 
se ha proliferado la idea de que estos 
representan una práctica negativa, 
cuando los precios de transferencia son, 
sencillamente, los precios pactados dentro 
de una organización por la transferencia de 
bienes, tanto tangibles como intangibles, 
y servicios. 

Cabe recordar que en su momento, las 
empresas estaban enfocadas en sus 
actividades medulares, así como a clientes 
externos y prestaban poca atención a 
sus áreas de apoyo. Estas áreas eran 
consideradas centros de costos y, al no 
ser parte del objeto principal del negocio, 
solo se esperaba que recuperaran los 
costos incurridos. En la medida en que 
diversos conceptos gerenciales fueron 
evolucionando y las tecnologías de la 
información desarrollándose, se comenzó 
a esperar que adicional a recuperar sus 
costos, estas unidades también generaran 
ingresos, y así se comenzaron a tratar 

De vuelta a lo básico:  
¿Qué son los Precios de Transferencia?

tributario

como centros de beneficio. En este 
sentido, Horngren, Foster y Datar (1996) 
en su libro “Contabilidad de costos: un 
enfoque gerencial” definen los precios 
de transferencia como los precios que 
una unidad, segmento, departamento, 
división, etc. carga por un producto o 
servicio suministrado a otra subunidad de 
la misma organización.

Desde el punto de vista tributario, 
la dinámica antes mencionada y la 
fragmentación de estas unidades de 
negocio en entidades legales separadas, 
muchas veces ubicadas en diferentes 
jurisdicciones como consecuencia de 
la globalización, ha originado que las 
ganancias generadas por dichas unidades 
sean gravadas en diferentes jurisdicciones, 
ganando gran importancia los precios de 
transferencia pactados dentro de estos 
grupos empresariales para los fiscos en 
donde dichos grupos operan.

Al final, los grupos empresariales 
podrían transferir, de forma voluntaria o 
involuntaria, utilidades de una jurisdicción 
fiscal a otra. Cabe mencionar, que la 
existencia de diversas tasas de impuesto 

sobre la renta en diferentes jurisdicciones 
producto de la soberanía de las naciones 
y competencia fiscal, genera un incentivo 
para la acumulación de dichas utilidades 
en la jurisdicción o jurisdicciones con 
menores tasas impositivas. En este 
sentido, el Manual práctico de precios 
de transferencia para países en vías 
de desarrollo (United Nations practical 
manual on transfer pricing for developing 
countries, en adelante Manual ONU), 
actualizado en 2017, define los precios de 
transferencia en su párrafo B.1.1.6, de la 
siguiente forma:

La fijación de precios de 
transferencia (transfer 
pricing) es el término general 
para la fijación de precios 
transfronterizos (cross-border) 
de transacciones intrafirma entre 
partes relacionadas. La fijación 
de precios de transferencia, 
de esta forma, se refiere a la 
determinación de precios para 
transacciones entre empresas 
asociadas que involucra la 
transferencia de propiedad o 
servicios.

Dado el impacto, desde el punto de vista 
tributario, que los precios de transferencia 
pactados entre empresas de un grupo 
multinacional pudieran tener en cada 

jurisdicción, y como consecuencia de las 
diversas transacciones que pueda tener 
un contribuyente con otras empresas 
de su mismo grupo empresarial no 
domiciliadas en ese territorio, los distintos 
países han desarrollado regulaciones que 
buscan prevenir una disminución de la 
recaudación, estableciendo como elemento 
fundamental el principio de valor de 
mercado, del operador independiente y de 
plena o libre competencia (arm’s length).

Con respecto al principio de libre 
competencia, las Directrices de la OCDE 
aplicables en materia de precios de 
transferencia a empresas multinacionales 
y administraciones tributarias (Directrices 
de la OCDE), en su párrafo 1.2, plantean 
lo siguiente:

Cuando las empresas 
independientes negocian entre 
sí, las fuerzas del mercado 
determinan normalmente las 
condiciones de sus relaciones 
comerciales y financieras (por 
ejemplo, el precio de los bienes 
transmitidos o de los servicios 
prestados y las condiciones de la 
transmisión o de la prestación). 
Cuando las empresas asociadas 
operan entre sí, las fuerzas 
externas del mercado pueden 
no afectar de la misma forma 
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a sus relaciones comerciales y 
financieras, aunque es frecuente 
que las empresas asociadas 
pretendan reproducir en sus 
operaciones la dinámica de las 
fuerzas del mercado.

Es decir, que en esencia, consiste en que las 
transacciones realizadas entre empresas 
asociadas o partes relacionadas deben 
realizarse bajo términos consistentes con 
los que se habrían pactado con partes 
independientes o en condiciones de libre 
mercado.

A pesar de que, como mencionamos 
anteriormente, el principio de libre 
competencia se ha convertido en el 
elemento fundamental en las regulaciones 
de precios de transferencia en distintas 
jurisdicciones, las Directrices de la OCDE 
reconocen las dificultades que pudiera 
presentar su aplicación. En este sentido, 
el párrafo 1.2 de estas directrices también 
establece que las administraciones 
tributarias:

(…) No deben considerar 
automáticamente que las 
empresas asociadas pretendan 
manipular sus beneficios. 
Pueden existir dificultades reales 
en la determinación exacta del 
valor normal de mercado ante la 

ausencia de fuerzas de mercado 
o por razón de la adopción de 
una estrategia empresarial 
concreta. Es importante tener 
presente que la necesidad 
de practicar ajustes para 
aproximarse a las condiciones 
de plena competencia, surge 
con independencia de cualquier 
obligación contractual de 
satisfacer un precio en particular 
asumida por las partes, o de 
cualquier intento de minimizar la 
carga fiscal. Por tanto, los ajustes 
guiados por el principio de plena 
competencia no afectarían a las 
obligaciones contractuales sin 
finalidad fiscal, asumidas por las 
empresas asociadas, y podrían 
ser apropiados aun cuando no 
haya intención de minimizar o 
eludir impuestos. El análisis de 
los precios de transferencia debe 
desvincularse claramente de la 
consideración de los problemas 
de fraude o elusión fiscal, aun 
cuando las determinaciones 
que se adopten en materia de 
precios de transferencia puedan 
utilizarse para dichos fines.

Por su parte, tanto en el modelo de 
convenio tributario sobre renta y capital 
de la OCDE (Modelo OCDE) como el de 

las naciones Unidas (Modelo ONU) en el 
primer párrafo del artículo 9 mencionan lo 
siguiente, con respecto a la determinación 
de ajustes de precios de transferencia:

Cuando… condiciones son 
impuestas entre dos empresas 
en sus relaciones comerciales 
o financieras, las cuales se 
diferencian de aquellas de las 
que serían acordadas entre 
partes independientes, los 
beneficios de que habrían 
sido obtenidos por una de las 
empresas de no existir dichas 
condiciones, y que de hecho 
no se han realizado a causa de 
las mismas, podrán incluirse en 
los beneficios de esa empresa 
y someterse a imposición en 
consecuencia.

El principio de libre competencia ha 
sido comúnmente adoptado en diversas 
jurisdicciones en Latinoamérica, así como 
en el resto del mundo, como referencia 
para asegurar que como consecuencia 
de las transacciones realizadas entre 
empresas, así como de sus respectivos 
precios de transferencia, no sea afectada 
negativamente la renta gravable de los 
contribuyentes en sus territorios.

Fuente: CIAT
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Los trabajadores en los países de la OCDE  

pagan una cuarta parte de sus 
salarios en impuestos

Tendencias

En promedio, en 2017, los trabajadores 
en los países de la OCDE pagaron 
poco más de una cuarta parte de su 

salario bruto en impuestos, y poco más 
de la mitad de los países vieron aumentos 
pequeños en la tasa impositiva personal 
promedio, según un nuevo informe de la 
OCDE.

La edición de Taxing Wages 2018 
[Impuestos sobre los salarios 2018] 
muestra que la “tasa impositiva personal 
neta promedio” —impuesto sobre la renta y 
aportaciones a la seguridad social pagadas 
por los empleados, menos toda prestación 
familiar recibida como porcentaje de 
los salarios brutos— fue de 25,5 % en 
la OCDE. Esta tasa promedio en toda la 
OCDE, calculada para una persona soltera 
y sin hijos, que gana un salario promedio, 
se mantuvo estable en los últimos años, 
pero abarca promedios nacionales que van 
desde menos del 15 % en Chile, Corea y 
México, hasta más del 35 % en Bélgica, 
Dinamarca y Alemania.

Los incrementos en la tasa impositiva 
personal promedio en 20 de los 35 países 
miembros de la OCDE en 2017, se debieron 
principalmente a los incrementos salariales 
que redujeron el efecto de las exenciones 
fiscales al ingreso base y de los créditos 
fiscales. Las tasas impositivas promedio se 
redujeron en 13 países y se mantuvieron 
iguales en dos (Chile y Hungría). Los 

mayores aumentos en la tasa impositiva 
se registraron en la República Checa 
(0,5 puntos porcentuales), Turquía (0,5 
puntos porcentuales) y México (0,4 puntos 
porcentuales); y las disminuciones más 
grandes ocurrieron en Luxemburgo (-2,0 
puntos porcentuales), Finlandia (-0,6 
puntos porcentuales) e Islandia (-0,5 
puntos porcentuales). [Consulte el cuadro 
6.2c en el informe]

La edición de 2018 de Taxing wages 
examina cómo los sistemas tributarios 
afectan el ingreso disponible de los 
hogares con hijos. Encuentra que casi 
todos los países de la OCDE proporcionan 
una tasa impositiva personal promedio 
reducida a los hogares con hijos, en 
comparación con los hogares sin hijos que 
tienen el mismo nivel de ingresos. Esto 
se debe principalmente al suministro de 
transferencias en efectivo a los padres.

Como media, una pareja casada en la que 
solo trabaja uno de los cónyuges, gana 
un salario promedio y tienen dos hijos, 
paga 14 % del salario bruto en impuestos, 
debido a que el impuesto sobre la renta 
personal y las prestaciones en efectivo 
son menores. La diferencia es incluso 
mayor para los hogares con ingresos 
más bajos. Por ejemplo, al estudiar a 
los trabajadores solteros que ganan el 
67% del salario promedio, un trabajador 

http://dx.doi.org/10.1787/888933698412
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sin hijos paga 21,3 % de su salario en 
impuestos, mientras que uno con hijos 
paga solo el 1,8 % en promedio. En 
general, el tamaño del beneficio fiscal 
para las familias con hijos aumentó desde 
el año 2000; y este es especialmente el 
caso de los trabajadores solteros con 
hijos, cuyas tasas impositivas a menudo 
son negativas. “Aligerar así la carga del 
impuesto sobre la renta de las familias con 
hijos, sobre todo de las monoparentales, 
es alentador”, señaló Pascal Saint-
Amans, director del Centro de Política y 
Administración Tributaria de la OCDE: 
“Establecer una política fiscal de manera 
que mantenga los incentivos laborales, en 
particular para los trabajadores de bajos y 
medianos ingresos, es vital para estimular 
el crecimiento incluyente”.

Si también se consideran los impuestos 
y costos pagados por los empleadores, 
Taxing Wages 2018 detecta que los 
impuestos generales sobre los costos 
laborales disminuyeron en el trabajador 
promedio por cuarto año consecutivo en 
2017, debido a las aportaciones más bajas 
a la seguridad social del empleador.

Esta llamada “cuña fiscal” —impuestos 
totales sobre los costos laborales que 
pagan empleados y empleadores, menos 
las prestaciones familiares, como un 
porcentaje del costo laboral para el 

empleador— disminuyó en 0,13 puntos 
porcentuales para situarse en 35,9 % 
de los costos laborales para la zona de 
la OCDE. La disminución —debida en 
gran parte a las fuertes reducciones en 
Finlandia, Hungría y Luxemburgo— sigue 
una tendencia decreciente desde 2012, 
que revierte en forma parcial los aumentos 
que se habían observado en los años 
inmediatamente posteriores a la crisis 
económica mundial.

Principales conclusiones

Tasa impositiva personal neta 
promedio (TIPNP) para personas 
solteras y familias

•	 En 2017, el promedio más alto de 
la TIPNP para trabajadores solteros 
sin hijos que perciben el salario 
promedio se registró en Bélgica 
(40,5 %), Alemania (39,5%) y 
Dinamarca (35,8 %). Los más 
bajos se presentaron en Chile 
(7 %), México (11,2 %) y Corea 
(14,5 %). El promedio de la OCDE 
permaneció estable en 25,5 %.

El promedio de la TIPNP para familias 
con hijos donde solo trabaja un 
cónyuge fue de 14,0 % en 2017.

•	 Las TIPNP más altas para 

familias con dos hijos en las 
que solo trabaja un cónyuge se 
registraron en Turquía (25,9 %) y 
Dinamarca (25,3 %). Las TIPNP 
más bajas se registraron en la 
República Checa (0,7 %), Canadá 
e Irlanda (ambas con 12 %). La 
TIPNP fue negativa en Polonia 
(-4,8%) porque las prestaciones 
en efectivo superaron a los 
impuestos, y las aportaciones a la 
seguridad social.

•	 La TIPNP para familias con dos 
hijos en las que solo trabaja 
un cónyuge aumentó en 25 
países en 2017, disminuyó 
en 9 y se mantuvo igual en 
Chile. Los mayores aumentos 
ocurrieron en Irlanda (2,88 
puntos porcentuales [p.p.]) 
y Australia (2,90 p.p.). Las 
mayores disminuciones fueron 
en Luxemburgo (1,03 p.p.) y 
Polonia (5,06 p.p.). El promedio 
de la OCDE aumentó en 0,23 
puntos porcentuales.

Cuñas fiscales para las personas 
solteras y familias con hijos

•	 La disminución en la cuña 
fiscal de la zona de la OCDE 
en 2017 se debió en gran 

parte a las fuertes reducciones 
ocurridas en Finlandia, Hungría 
y Luxemburgo. La cuña fiscal 
promedio disminuyó en 16 
países y aumentó en 19.

•	 En 2017, las cuñas fiscales 
promedio más altas para 
trabajadores solteros sin hijos 
que percibían el salario nacional 
promedio se registraron en 
Bélgica (53,7 %), Alemania 
(49,7 %), Italia (47,7 %), 
Francia (47,6 %) y Austria 
(47,4 %). Las más bajas se 
presentaron en Chile (7 %), 
Nueva Zelandia (18,1 %) y 
México (20,4 %). El promedio 
de la OCDE disminuyó 0,13 
puntos porcentuales a 35,9 %.

•	 La cuña fiscal promedio para 
una familia con hijos donde solo 
trabaja un cónyuge, fue de 26,1 
% en 2017.

•	 En 2017, la cuña fiscal más alta 
—en el salario promedio— para 
familias con dos hijos en las que 
solo trabaja un cónyuge, fue 
en Francia (39,4 %). Bélgica, 
Finlandia, Grecia, Italia y Suecia 
tuvieron cuñas fiscales entre 
38 % y 39 %. Para este tipo de 
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familia, Nueva Zelanda tuvo la 
cuña fiscal más baja (6,4 %), 
seguida por Chile (7,0 %) y 
Suiza (9,1 %).

•	 Los mayores aumentos en la 
cuña fiscal para este tipo de 
familia en 2017 se registraron 
en Australia (2,74 puntos 
porcentuales), Irlanda (2,60 
p.p.) y Letonia (1,06 p.p.). Las 
mayores disminuciones tuvieron 
lugar en Polonia (4,35 p.p.) y 
Hungría (3,05 p.p.).

•	 En todos los países de la OCDE, 
la cuña fiscal para familias con 
hijos y un solo ingreso es menor 
que para los solteros sin hijos, 
excepto en Chile y México donde 
a ambos se les aplican los 
mismos niveles de tributación. 
La diferencia representa 
más del 15 % de los costos 
laborales en Bélgica, Canadá, 
República Checa, Alemania, 
Hungría, Irlanda, Luxemburgo y 
Eslovenia.

Compare su país

Ver: Taxing Wages 2018

Fuente: OCDE

http://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm
https://www.ciat.org/de-vuelta-a-lo-basico-que-son-los-precios-de-transferencia/
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La deuda como obstáculo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, 193 países adoptaron los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como hoja de ruta global hasta 

2030. Estos objetivos se basan en la idea 
de que, para lograr un futuro sostenible, el 
crecimiento económico debe ir de la mano 
con la inclusión social y la protección del 
medio ambiente.

Nuestras respectivas instituciones, el 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES) de las Naciones Unidas 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
apoyan plenamente estos objetivos. Desde 
la perspectiva de las Naciones Unidas, 
estos objetivos representan una inversión 
para lograr un mundo más pacífico, 
próspero y cooperativo, especialmente en 
la época actual, cada vez más peligrosa. 
Para el FMI, contribuyen a respaldar la 
estabilidad económica y el crecimiento 
sostenible e inclusivo.

En 2017, la mayoría de los flujos de 
financiamiento del desarrollo aumentaron, 
ayudados por la recuperación de la 
economía mundial, una mayor inversión 
y unas condiciones favorables de los 
mercados financieros. Sin embargo, menos 

de tres años después de la adopción de los 
ODS, su ejecución está tropezando con un 
fuerte obstáculo: el aumento de la deuda 
pública en algunos países en desarrollo. 
Este es el sobrio mensaje que transmite 
un nuevo informe sobre el financiamiento 
para el desarrollo, elaborado por las 
Naciones Unidas en colaboración con el 
FMI y casi 60 agencias.

El problema es el siguiente: como apuntó 
recientemente el Subdirector Gerente del 
FMI, Tao Zhang, el 40 % de los países 
de bajo ingreso enfrenta un alto riesgo 
de sobreendeudamiento o no es capaz 
de cumplir plenamente con el servicio de 
su deuda, en comparación con el 21 % 
de hace solo cinco años. Además, varios 
países en desarrollo se están quedando 
atrás en términos de ingreso per cápita, por 
efecto de factores como la fragilidad y los 
conflictos, incluidos los países vulnerables 
como Haití, la República Democrática del 
Congo y Chad.

Ante una baja recaudación tributaria, 
un apoyo internacional débil

Una dificultad clave es que muchos de estos 

países no pueden recaudar suficientes 
ingresos fiscales. Existen muchos motivos 
para ello: bases impositivas reducidas, la 
excesiva y prolongada dependencia de las 
industrias extractivas y una administración 
tributaria débil. Pero, la evasión fiscal 
también contribuye al problema. La 
escasa recaudación fiscal en países en 
desarrollo y de bajo ingreso —en los que 
el ingreso fiscal mediano representa solo 
el 13,3 % del PIB— se debe, en parte, a la 
informalidad y a la evasión fiscal.

En vista de lo anterior, la primera medida 
de cualquier estrategia de reforma debe 
ser, sin duda, incrementar la recaudación 
interna. Pero en un mundo en el que la 
actividad empresarial tiende cada vez 
más a la globalización, los esfuerzos 
internos por sí solos no serán suficientes. 
Necesitaremos, además, fortalecer la 
colaboración internacional en materia 
fiscal. Es alentador que los Gobiernos estén 
elaborando nuevas normas internacionales 
de intercambio de información fiscal: 
tenemos que asegurarnos de que los 
países en desarrollo también se beneficien 
de ellas.

Asimismo, la asistencia oficial para 
el desarrollo (AOD) tiene un papel 
fundamental. Según datos recientes, la AOD 
se elevó a 146.600 millones de dólares en 
2017, pero esto supone menos de la mitad 

del objetivo del 0,7 % del ingreso nacional 
bruto acordado a nivel internacional. 
Además, gran parte de esa AOD se está 
empleando en emergencias, como costos 
internos en ayuda para refugiados y ayuda 
humanitaria. Si bien dicha asistencia es 
esencial, deja menos recursos disponibles 
para inversiones públicas a largo plazo en 
desarrollo sostenible. Las entradas de AOD a 
los países más pobres y vulnerables se han 
estancado y permanecen concentradas en 
algunos de ellos. Los países donantes deben 
intensificar su asistencia en esta área.

Inversión privada para apoyar los ODS

En vista de las grandes necesidades de 
inversión, será crucial atraer más inversión 
privada. Sin embargo, los países menos 
desarrollados siguen teniendo dificultades 
para hacerlo a la escala requerida, en 
particular, en sectores que están fuera de 
las industrias extractivas. El informe insta a 
los países en desarrollo a continuar creando 
condiciones empresariales competitivas, 
entre otras formas, mejorando los marcos 
institucionales y regulatorios y preparando 
reservas de proyectos y proyectos en 
los que se pueda invertir, sobre todo en 
infraestructura.

Más recientemente, las autoridades 
económicas también se han centrado en 
compartir los riesgos con los inversionistas 
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privados, mediante instrumentos como 
las garantías y las asociaciones público-
privadas. Si se realizan adecuadamente, 
estas actividades combinadas pueden 
generar inversiones adicionales que 
ayuden a alcanzar los ODS. De momento, 
estas actividades no se están llevando a 
cabo principalmente en los países que más 
lo necesitan. Solo el 7 % del financiamiento 
privado movilizado hasta el momento se 
ha canalizado hacia proyectos en los países 
menos desarrollados.

También, existe el riesgo de que estas 
actividades aumenten la carga de la 
deuda, por ejemplo, a través de los pasivos 
contingentes fuera del balance. Estos 
riesgos deben manejarse cuidadosamente.

Crecientes riesgos vinculados con la 
deuda

Sin embargo, el reciente aumento de la 
deuda no es malo en todos los aspectos. 
En los últimos años, el mayor acceso a 
los mercados financieros internacionales 
y la obtención de préstamos de nuevos 
acreedores como China ha liberado 
financiamiento muy necesario para 
inversiones en infraestructura. Además, 
la inversión en capacidad productiva, si 
se realiza adecuadamente, puede generar 
mayores ingresos que compensen el 
servicio de la deuda. El informe recomienda 

que las evaluaciones de sostenibilidad de 
la deuda tengan en cuenta este importante 
canal.

Pero los problemas se plantean cuando la 
deuda ya es elevada, cuando los recursos 
no se gastan adecuadamente (como 
cuando existe corrupción y deficiencias 
en la gestión de gobierno), o cuando 
un país se ve golpeado por desastres 
naturales o shocks económicos, como 
una reversión repentina de los flujos de 
capitales. Otro tema es que la nueva ola 
de crédito privado, en muchos casos, trae 
aparejadas tasas de interés más elevadas 
y vencimientos más cortos.

Además, la coordinación entre los 
acreedores es ahora más difícil, lo que 
crea problemas cuando es necesaria una 
restructuración de la deuda. Cuando 
el riesgo de crisis de la deuda es alto, 
actuar con rapidez para reducir la 
tensión financiera inmediata puede ser 
lo que marque la diferencia entre una 
rápida recuperación o un daño duradero. 
Debemos reflexionar a fondo y hallar 
soluciones innovadoras en este ámbito. Por 
ejemplo, un mayor uso de los instrumentos 
de deuda supeditados a la situación futura 
—que reducen o aplazan el cumplimiento 
de las obligaciones de deuda de un país 
durante las crisis— puede proporcionar 
cierto alivio en algunos casos. Al reducir 
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los riesgos de incumplimiento y las primas 
por riesgo, también amplían el margen de 
maniobra fiscal existente para la inversión.

Otra idea interesante son los swaps de 
deuda por actividades relacionadas con el 
cambio climático, los cuales implican que 

los proveedores de fondos concesionarios 
recompren la deuda pendiente de pago, lo 
que liberará recursos para luchar contra el 
cambio climático y ayudará a las regiones 
fuertemente golpeadas por desastres 
relacionados con el clima.

¡Ahora es el momento!

Lo esencial es que solo nos quedan 
12 años para implementar los ODS. 
La recuperación actual de la economía 
mundial brinda una gran oportunidad, pero 
debemos asegurarnos de que la agenda 

de financiamiento no se desvíe por la 
acumulación de deuda pública.

Fuente: FMI
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Bloomberg lanza índice de 
capitalización de mercado de criptomonedas

Bloomberg, el líder en noticias del 
sector financiero a nivel mundial, 

anunció el lanzamiento de un índice de 
capitalización de mercado de criptomonedas 
en asociación con la recién constituida firma 
de gestión de activos digitales, carteras 
criptográficas y tecnología blockchain, 
Galaxy Digital Capital Management LP, 
fundada por el conocido comerciante de 
Wall Street, Mike Novogratz.

El lanzamiento fue a dado conocer por el 
mismo medio de comunicación el pasado 9 
de mayo, donde se constató que este índice 
está diseñado para rastrear el rendimiento 
y la información de 10 criptomonedas que 
se encuentran entre las más tranzadas 
del mercado de criptoactivos, las cuales 
se representarán según sus valores en 
dólares americanos y se verán ponderadas 
por su capitalización de mercado.

La iniciativa llevará por nombre Índice de 
Criptomonedas Bloomberg Galaxy, bajo 
las siglas BGCI, que es propiedad directa 
de Bloomberg —firma que administrará la 
plataforma bajo una metodología basada 
en reglas y datos de fuentes probadas por 
especialistas de ambas empresas—, así 
como una marca compartida con la firma 
de Novogratz.

Entre las criptomonedas a cotizar en este 
índice destaca bitcoin, ether, monero, 

litecoin, zcash, ripple, dash e incluso 
bitcoin cash; activos que se encontrarán 
diversificados en diferentes categorías 
dependiendo de su función como activo 
digital. De esta manera, el índice 
proporcionará información sobre datos, 
precios, análisis, distribución, búsqueda, 
medios de intercambio, protocolos de 
contrato inteligentes y criptomonedas 
enfocadas en la privacidad.

Ambas compañías destacaron que el 
objetivo principal del índice BGCI es prestar 
un servicio a los inversionistas que permita 
facilitar la exposición del mercado de activos 
digitales de manera más diversificada, 
brindando así una evaluación comparativas 
más transparente e institucional.

Para esto cuentan con herramientas 
especializadas como el cálculo a través 
del Índice de Fijación de Precios de 
Criptomonedas, y reglas basadas en una 
metodología de índice que ofrece detalles 
de los procedimientos para calcular los 
valores. Por ejemplo, la elegibilidad de las 
criptomonedas basados en su capitalización 
de mercado, el cálculo de balance y 
reconstitución mensual del precio ponderado. 
Además, la composición del índice será 
revisada y evaluada por el equipo de 
Bloomberg Index Manager, que trabaja bajo 
la supervisión del Comité de Supervisión de 
Precios de Referencia de Bloomberg.



39

financiero

Alan Campbell, gerente de Productos 
Globales de Bloomberg, comentó que el 
lanzamiento de esta plataforma evidencia 
el creciente interés de los inversionistas en 
el mercado de las criptomonedas, así como 
el desarrollo e impacto de este ecosistema 
en las finanzas más tradicionales.

Desde el lanzamiento del escritorio de 
criptomonedas de Goldman Sachs, la 
oleada de inversionistas particulares 
que apuestan por negociaciones en 
criptomonedas y el posible lanzamiento 
de derivados financieros de criptomonedas 
por la Bolsa de Nueva York puntualizan el 
interés que ha despertado el criptomundo 
en las instituciones financieras 
tradicionales. A propósito, Alan Campbell 
comenta:

El lanzamiento de hoy del 
Bloomberg Galaxy Crypto Index 
refleja el creciente interés 
de nuestros clientes en las 
criptomonedas. El índice lleva 
nuestro enfoque riguroso a 
la construcción de índices de 
criptomonedas y proporcionará 
a los inversionistas un punto 
de referencia transparente para 
medir el rendimiento de un 
mercado más amplio.

Por otro lado, Novogratz ve una estupenda 
oportunidad de crecimiento para el mercado 

de activos digitales en esta iniciativa, 
considerando que la misma podría 
ayudar a impulsar la industria blockchain 
y brindar una mayor transparencia. En 
consonancia con estas declaraciones, 
Steve Kurz, director de Galaxy Digital, 
agregó que el proyecto ha generado una 
sólida base para la constitución de un 
mercado de criptomonedas cada vez más 
institucionalizado.

BGCI se convierte en la primera referencia 
para las criptomonedas, manejada 
directamente por Bloomberg, que se 
integra a un conjunto de índices y servicios 
financieros que ofrece la compañía a la 
comunidad financiera internacional.

Novogratz lanzó Galaxy Digital Capital 
hace tan sólo cuatro meses atrás.

“Estamos encantados de asociarnos con 
Bloomberg en BGCI. La metodología 
independiente basada en reglas del índice 
proporciona una base sólida sobre la cual 
el ecosistema de criptomonedas continuará 
creciendo y madurando”.

Steve Kurz
Director, Galaxy Digital Capital 
Management

Fuente: Criptonoticias
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https://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/mayo-2018/%C2%BFtienes-potencial-financiero-%C2%A1es-hora-de-explotarlos!
https://eycolombia.ey.com/2018/04/24/empleados-en-linea-con-el-proposito-corporativo/
https://eycolombia.ey.com/2018/04/24/empleados-en-linea-con-el-proposito-corporativo/
https://eycolombia.ey.com/2018/04/24/empleados-en-linea-con-el-proposito-corporativo/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/09/trabajadores-situacion-discapacidad-despedidos-con-justa-causa/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/09/trabajadores-situacion-discapacidad-despedidos-con-justa-causa/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/09/trabajadores-situacion-discapacidad-despedidos-con-justa-causa/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/09/trabajadores-situacion-discapacidad-despedidos-con-justa-causa/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/03/proyecto-de-ley-catastro-multiproposito-modificacion-radical-del-regimen-registral-inmobiliario-colombiano/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/03/proyecto-de-ley-catastro-multiproposito-modificacion-radical-del-regimen-registral-inmobiliario-colombiano/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/03/proyecto-de-ley-catastro-multiproposito-modificacion-radical-del-regimen-registral-inmobiliario-colombiano/
https://eycolombia.ey.com/2018/05/03/proyecto-de-ley-catastro-multiproposito-modificacion-radical-del-regimen-registral-inmobiliario-colombiano/
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/perspectiva-de-la-gestion-de-inversiones-2018.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/perspectiva-de-la-gestion-de-inversiones-2018.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology/articles/tecnologias-cognitivas.html?icid=wn_
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology/articles/tecnologias-cognitivas.html?icid=wn_
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/strategy/articles/encuesta-global-de-compras-2018.html
http://bkf.com.co/analisis-de-datos-para-auditores/
http://bkf.com.co/analisis-de-datos-para-auditores/
http://bkf.com.co/seguridad-social/
http://bkf.com.co/seguridad-social/
http://bkf.com.co/implementacion-niif/
http://bkf.com.co/implementacion-niif/


CONTENIDOS DE INTERÉS

La Superintendencia de Sociedades se 
pronuncia sobre el pago anticipado de 
dividendos en las S.A.S

Los efectos de la firma del revisor 
fiscal en la declaración tributaria

Declaraciones de retención en la 
fuente presentadas sin pago total

Contratos de cuentas en participación

Realidad económica fiscal de las 
cooperativas

Los retos que le deparan a la ocupación

Descuento tributario por impuestos 
pagados en el exterior, ¿nebulosa 
normativa o interpretativa?

Memorias de la Conferencia 
Iberoamericana KPMG

Libro de Juntas Directivas

El juicio en la profesión contable

https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1905&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FMiercoles%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1905&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FMiercoles%2Easpx
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https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1902&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMiercoles%2Easpx
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http://www.bakertilly.co/wp-content/uploads/Boletin-229-Mar-19.pdf
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https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas%20de%20prensa/2018/04/descuento-tributario-por-impuestos-pagados-en-el-exterior.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas%20de%20prensa/2018/04/descuento-tributario-por-impuestos-pagados-en-el-exterior.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas%20de%20prensa/2018/04/descuento-tributario-por-impuestos-pagados-en-el-exterior.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2018/04/iberoamerica-lead-partner-conference.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2018/04/iberoamerica-lead-partner-conference.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2018/04/libro-de-juntas-directivas.html
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Más de 48 años de experiencia  
Garantizando calidad y 
    confianza en sus servicios

www.amezquita.com.co

Oficina Principal Nacional:

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

Amézquita & Cía., es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta 
ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.
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Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 
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Fuente: Alpari
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¿Cuánto pagan en impuesto
de renta las firmas con los mayores ingresos?

Fuente: Sondeo LR
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ANÁLISIS
Los contadores públicos llevan décadas luchando 
porque se comprenda el término razonable

Empecemos por anotar que el concepto de 
materialidad, importancia relativa o significatividad, 
no tiene por finalidad permitir errores en las labores 
de reconocimiento y medición
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Los contadores públicos llevan 
décadas luchando porque se comprenda 
el término razonable

contable

Según la ponencia para segundo 
debate del proyecto de ley “Por 
la cual se establecen reglas en 

materia de sociedades y se adoptan otras 
disposiciones”, Artículo 4 “Parágrafo 2°. 
La inscripción en el Registro Mercantil 
de la renuncia al cargo de administrador 
implicará la cesación del cargo. En 
consecuencia, a partir de dicho registro, 
quedarán relevados del cumplimiento 
de sus funciones. En todo caso, quienes 
hubieren inscrito su renuncia, seguirán 
siendo responsables por las actuaciones 
cumplidas con anterioridad a la fecha en 
que se inscriba su renuncia.”

No entendemos por qué no se establece 
la misma regla para todas las personas, 
especialmente para los revisores fiscales. 
Como se sabe, hoy en día las Cámaras, 
alegando la falta de una norma legal que 
así lo indique, no inscriben las situaciones 
de suspensión o interrupción de los 
servicios adoptada de acuerdo con la Ley 
43 de 1990, haciendo inane esta supuesta 

protección. Además, si un revisor renuncia, 
a pesar de que sus obligaciones cesen a 
los 30 días, sigue inscrito para efectos 
procesales. Sencillamente todas las 
personas deberían ser totalmente liberadas 
de sus responsabilidades pasado un mes 
de su renuncia válidamente comunicada al 
respectivo representante legal. Ya verá la 
sociedad con que prisa actúa para resolver 
su situación.

Posteriormente el proyecto se refiere a 
los administradores de hecho, que serían 
los que se inmiscuyan en la “(…) actividad 
de gestión, administración o dirección 
de la sociedad (…)”. El verbo utilizado, 
según el DRAE, implica que se alude a 
“Entremeterse, tomar parte en un asunto 
o negocio, especialmente cuando no hay 
razón o autoridad para ello.” En la realidad 
los dueños o controlantes participan en 
las decisiones o delegan a personas con 
amplísimos poderes, sobrepasando a 
quienes formalmente son considerados 
administradores. Por esta y otras razones, 

ahora pensamos que debe definirse el 
término de administradores en función de 
lo que esta palabra significa en el mundo 
de la administración de empresas, es decir, 
con base en la realidad.

De acuerdo con el proyecto, “Artículo 6º. 
Deber de cuidado. El administrador deberá 
cumplir sus funciones con la diligencia que un 
administrador prudente juzgaría razonable a 
la luz de las circunstancias propias de cada 
decisión”. Los contadores públicos llevan 
décadas luchando porque se comprenda 
el término razonable, con la desgracia que 
muchos jueces y otros funcionarios del 
Estado siguen pensando en términos de 
resultados, respecto de un paradigma ideal. 
Así las cosas, nuevamente nos preguntamos 
por qué este tratamiento que se busca para 
los administradores no se extiende a otros, 
como los revisores fiscales.

El resultado de comparar el actual artículo 
23 de la Ley 222 de 1995 con el artículo 7° 
del proyecto que venimos comentando es 
muy preocupante. Frente a los resultados 
de las investigaciones en materia de 
fraude, corrupción, lavado de activos y 
financiación de terrorismo, habría que 
pensar de otra manera.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3530, 07 de mayo de 2018, publicado 
en el Departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1990-ley-43.pdf
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1990-ley-43.pdf
http://dle.rae.es/?id=Lej0tx5
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1995-ley-222.doc
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Empecemos por anotar que el concepto 
de materialidad, importancia relativa o  
significatividad, no tiene por finalidad permitir 
errores en las labores de reconocimiento y medición

contable

Existen conceptos fundamentales 
dentro de la contabilidad diseñada 
por IASB. Cada uno de ellos requiere 

de un estudio profundo, el cual debe incluir 
una reflexión sobre su forma de aplicación 
al momento de preparar una información 
contable concreta.

Dijo IASB: “(…) La definición de material 
o con importancia relativa se ha analizado 
por el Consejo en varios proyectos, 
incluyendo el proyecto de Marco 
Conceptual, el proyecto de Principios de 
Información a Revelar y el proyecto de 
Documento de Práctica de Materialidad 
o Importancia Relativa. El Consejo ha 
analizado un número similar, pero no 
idéntico, de versiones de la definición en 
estos proyectos. Para evitar confusión 
sobre la definición de material o con 
importancia relativa, el Consejo está 
publicando en este Proyecto de Norma sus 
modificaciones propuestas a la definición 
de la NIC 1 y de la NIC 8 por separado. Si 
se realiza cualquier cambio en la definición 

de material o con importancia relativa de 
la NIC 1 y de la NIC 8 como resultado de 
las propuestas de este Proyecto de Norma, 
el Consejo realizará modificaciones en el 
Documento de Práctica de Materialidad o 
Importancia Relativa y en el próximo Marco 
Conceptual revisado. Las modificaciones 
propuestas se describen en este Proyecto 
de Norma. (…)”

Empecemos por anotar que el concepto 
de materialidad, importancia relativa o 
significatividad, no tiene por finalidad 
permitir errores en las labores de 
reconocimiento y medición. Una condición 
de la contabilidad es que sea íntegra, 
es decir que incluya todos los eventos y 
transacciones que afectan los recursos del 
ente respectivo. Tampoco la materialidad 
justifica incorrectas clasificaciones. Para 
abreviar digamos que todo error que se 
descubra debe ser corregido. Recuérdese 
que el valor de prueba de la contabilidad se 
predica tanto del conjunto como de cada 
detalle. Por otra parte, precísese que la 

importancia relativa tampoco obra como 
un criterio justificador de las eventuales 
negligencias de un auditor de información 
financiera histórica.

Según el proyecto denominado Definición 
de Material o con Importancia Relativa 
Modificaciones propuestas a las NIC 1 y 
NIC 8, “(…) La información es material o 
tiene importancia relativa si su omisión, 
expresión inadecuada o ensombrecimiento 
podría esperarse razonablemente que 
influyera en las decisiones que los usuarios 
principales de los estados financieros con 
propósito general de una entidad que 
informa específica, realizan sobre la base 
de los estados financieros. (…)”

Como es usual, este concepto envuelve 
otros, como ensombrecimiento, 

razonablemente, usuario principal, 
estados financieros con propósito general. 
Ensombrecer, en este caso, significa hacer 
menos comprensible la información, por 
ejemplo, mediante la introducción de 
información no significativa, lo cual puede 
tener un efecto similar a omitirla.

La comprensión de unos estados 
financieros puede ser medida mediante 
pruebas de lectura.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3493, 23 de abril de 2018, publicado 
en el Departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

http://www.ifrs.org/-/media/project/definition-of-materiality/exposure-draft/ed-definition-of-material-spanish.pdf
http://www.ifrs.org/-/media/project/definition-of-materiality/exposure-draft/ed-definition-of-material-spanish.pdf
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Tributario

Resolución 000023 de 2018
Secretaría de Hacienda Distrital

«Por la cual se modifica la Resolución 
SDH000198 de 09 de octubre de 2017, 
“Por la cual se establecen los lugares, 
plazos y descuentos que aplican para 
cumplir con las obligaciones formales y 
sustanciales para la presentación de las 
declaraciones tributarias y el pago de los 
tributos administrados por la Dirección 
Distrital de Impuestos de Bogotá, DIB de 
la Secretaría Distrital de Hacienda”».

Decreto 647 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se modifican los artículos 
1.6.5.2.3 del Capítulo 2 del Título 5 
de la Parte 6 del Libro 1 y 1.6.5.3.1 del 
Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del 
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria”.

Concepto General Unificado – ECE
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Concepto General Unificado sobre el 
Régimen de Entidades Controladas del 
Exterior – ECE.

Concepto 350 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Interpretación sobre varios aspectos 
fiscales.

Oficio 001877 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Reconocimiento fiscal de los descuentos 
por pronto pago.

Concepto General Unificado- ESAL
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Concepto General Unificado: Entidades sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) y Donaciones.

Memorando Concepto de 2018
Secretaría de Hacienda Distrital (SHD)

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) - 
Dividendos y Participaciones.

Concepto 08230 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Tratamiento fiscal- Diferencia en cambio 
para el efectivo.

Resolución 028 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

“Por la cual se levanta la contingencia 
de que trata el artículo 1.2.1.5.1.17 
del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria en el 
Servicio Informático Electrónico – Régimen 
Tributario Especial”.

Concepto 8537 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

“Tratamiento tributario a contratos de 
cuentas en participación y contratos de 
colaboración empresarial”.

Contable

Guía de aplicación No. 5
Contaduría General de la Nación

Ingresos a partir del grado de avance – 
Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público.

Guía de aplicación No. 6
Contaduría General de la Nación

Inversiones de administración de liquidez 
en títulos de deuda -Marco Normativo para 

https://www.incp.org.co/revise-vencimientos-la-shd-cambio-plazos-bimestrales-del-ica/
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Decreto-647-de-2018-18042018.pdf
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Concepto-General-Unificado-ECE19042018.PDF
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Concepto-350-de-2018-DIAN-20042018.pdf
https://www.incp.org.co/reconocimiento-fiscal-los-descuentos-pronto-pago/
https://www.incp.org.co/concepto-general-unificado-entidades-sin-animo-lucro-donaciones/
https://www.incp.org.co/concepto-1-2018-secretaria-distrital-hacienda/
https://www.incp.org.co/dian-aclara-tratamiento-fiscal-dado-la-diferencia-cambio-efectivo/
https://www.incp.org.co/levantamiento-gradual-contingencia-nuevas-fechas-esal-presenten-solicitud-permanencia-rte/
https://www.incp.org.co/participe-oculto-contrato-cuentas-tambien-registrar-declarar/
https://www.incp.org.co/guia-ingresos-partir-del-grado-avance/
https://www.incp.org.co/nueva-guia-la-cgn-inversiones-administracion-liquidez-titulos-deuda/
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Aduanero

Circular 014 de 2018
Ministerio De Comercio, Industria y 
Turismo

“Solicitud de información de los usuarios 
de sistemas especiales de importación – 
exportación en el aplicativo informático de 
la Ventanilla Única de Comercio –VUCE”.

Decreto 659 de 2018
Ministerio De Comercio, Industria y 
Turismo

“Por el cual se modifican los Decretos 2685 
de 1999 y 2147 de 2016”.

Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público.

Financiero

Decreto 661 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 
2010 en lo relacionado con la actividad de 
asesoría y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 0527 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

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

Comercial

Decreto 667 de 2018
Ministerio De Comercio, Industria y 
Turismo

“Por el cual se agrega una sección al 
capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
número 1074 de 2015”.

https://www.incp.org.co/nueva-herramienta-intercambio-informacion-vuce/
https://www.incp.org.co/modificacion-regulacion-aduanera-beneficiara-no-inmediato/
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Decreto-661-de-2018-23042018.pdf
https://www.incp.org.co/tasas-interes-vigentes-mayo-2018-credito-consumo-ordinario/
https://www.incp.org.co/realizar-la-inscripcion-la-situacion-control-las-sas-ahora-mas-facil/


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