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Proyecto relacionado con
Instrumentos Financieros con 
Características de Patrimonio
En este artículo, IFRS resalta algunos 

aspectos esenciales de las nuevas 
disposiciones obligatorias sobre 

clasificación, presentación e información 
a revelar, las cuales corresponden a 
instrumentos financieros que las empresas 
emiten, los cuales se propusieron en 
el Documento de Consulta publicado 
recientemente. Se prevé que a los 
inversionistas les parecerá que los 
resultados de las propuestas son útiles a la 
hora de analizar las empresas que emiten 
instrumentos financieros que tienen 
características tanto de pasivos como de 
patrimonio.

Los inversionistas analizan el desempeño 
y la situación financiera de las empresas 
para evaluar los riesgos y las ganancias 
que se esperan al hacerse dueños de los 
instrumentos financieros que estas emiten. 
Para tal fin, los inversionistas analizan la 
liquidez y la situación de flujos de efectivo 
–es decir, ¿tendrá los recursos económicos 
para cumplir con sus obligaciones cuando 
se venza el plazo?– y la solvencia y la 
rentabilidad –es decir, ¿tiene suficientes 

recursos económicos para cumplir con sus 
obligaciones en un momento específico en 
el tiempo y ha producido un rendimiento 
suficiente para satisfacer un rendimiento 
obligatorio?– en el balance general de 
una empresa. La Norma NIIF que facilita 
el análisis de tal información es la NIC 32 
Instrumentos Financieros: Presentación.

La NIC 32 funciona bien para la mayoría 
de los instrumentos financieros, sin 
embargo, la innovación financiera ha 
dado lugar a un creciente número de 
instrumentos financieros complejos que 
combinan características tanto de pasivos 
como de patrimonio, lo cual hace que la 
aplicación de esta norma se vuelva un 
reto para las empresas. Los inversionistas 
han expresado sus preocupaciones sobre 
la cantidad limitada de información que 
obtienen sobre este tipo de instrumentos.

La Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) ha resaltado ejemplos  
en los que las empresas suministran 
información a revelar insuficiente sobre el 
análisis en que se sustenta la clasificación 

que hacen de un instrumento como 
patrimonio o pasivo, de las características 
de los instrumentos claves y de las políticas 
contables en aquellos casos en los que las 
disposiciones obligatorias de la NIC 32 son 
difíciles de aplicar, a la hora de tomar una 
decisión en cuanto a clasificación. Aunque 
los ejemplos de la AEVM no muestran 
completamente los retos de la NIC 32, ni 
las razones por las que el IASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 
por sus siglas en inglés: en lo sucesivo, el 
Consejo) se dedica a este proyecto, estos 
ofrecen conocimientos sobre los problemas 
que los inversionistas enfrentan.

¿Qué se propone en el documento de 
consulta titulado: FICE (Instrumentos 
Financieros con Características de 
Patrimonio, por sus siglas en inglés)?

ESTÁNDARES
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El Consejo ha dado respuesta a los retos 
conceptuales y de aplicación que se 
identificaron en la NIC 32 mediante un 
enfoque preferente que es coherente y 
completo, al tiempo que limita los cambios 
en los resultados de la clasificación para 
la mayoría de los instrumentos financieros 
que, hoy por hoy, se entienden bien. El 
Consejo cree que el enfoque preferente 
dará lugar a una clasificación más coherente 
de los instrumentos financieros colocados, 
y a una comparabilidad mejorada 
entre empresas. El Consejo también 
está proponiendo unas disposiciones 
obligatorias adicionales en cuanto a 
presentación e información a revelar, con 
el fin de suministrar información más 
pertinente para los inversionistas.
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¿Cuáles son algunos de los cambios 
propuestos a la presentación de 
pasivos financieros?

Es posible que la forma actual de presentar 
las pérdidas o ganancias en el estado 
de pérdidas o ganancias (PyG), como 
consecuencia de los cambios en el valor 

razonable de los pasivos financieros con 
rendimientos similares a patrimonio (por 
ejemplo, acciones que se pueden canjear 
en efectivo al valor razonable de las 
acciones ordinarias), parezca contraria a la 
lógica. Las ganancias se registran cuando 
la empresa tiene un mal desempeño; es 
decir, cuando el valor razonable del pasivo 
financiero cae. La volatilidad resultante en 
el PyG crea confusión no relacionada con el 
desempeño empresarial.

El cambio propuesto en la forma de 
presentación exigirá que tales cambios se 
informen en Otro Resultado Integral (ORI) 
y que, posteriormente, no se les cambie la 
clasificación en PyG.

De igual manera, la presentación del 
balance general, correspondiente a 
tales instrumentos conforme al enfoque 
preferente, les exigirá a las empresas 
presentar los valores registrados en los 
libros de contabilidad, correspondientes a 
tales instrumentos, de forma separada del 
renglón de otros pasivos financieros.

¿Por qué, mediante el Documento de 
Consulta, se propone algo en relación 
con la presentación de instrumentos 
de patrimonio?

Los inversionistas han hecho llamados 
para que haya mejor información sobre 

instrumentos de patrimonio. Eso incluye 
información sobre las reclamaciones que 
tienen que ver con el potencial de alza de 
precios de los recursos económicos de la 
empresa y los efectos que las diferentes 
características de los instrumentos de 
patrimonio tienen en la distribución de 
rendimientos entre tales instrumentos.

El Consejo está proponiendo la expansión 
de la idea de atribuir los resultados 
integrales totales a todos los instrumentos 
de patrimonio (independientemente de si 
tales instrumentos de patrimonio tienen 
o no tienen un efecto dilución en la fecha 
de entrega de información). Conforme a 
los requisitos actuales, la idea de atribuir 
los resultados integrales totales a los 
accionistas ordinarios incluye las ganancias 
y el ORI que tal vez pertenezca a otros 
titulares de patrimonio (por ejemplo, 
un titular de instrumentos financieros 
de opción de compraventa de acciones 
‘warrants’ sin ejercer).

De igual manera, cuando las empresas 
presentan dividendos pagados o 
declarados a los accionistas, no es claro 
si las cantidades incluyen los dividendos 
pagados o declarados a los titulares de 
otros instrumentos de patrimonio no 
referentes a derivados (por ejemplo, 
accionistas preferentes). La propuesta de 
tal idea de atribuir, que el Consejo formula, 

Obligación referente a una 
cantidad independiente de 
los recursos económicos 
disponibles del emisor

No hay obligación referente a 
una cantidad independiente 
de los recursos económicos 
disponibles del emisor

Obligación referente a 
la cesión de recursos 
económicos que se 
requieren en un momento 
específico distinto al 
momento de la liquidación

Pasivo Pasivo

Obligación referente a 
la cesión de recursos 
económicos que se 
requieren solamente en el 
momento de la liquidación

Pasivo Patrimonio

Características
sobre cantidades

Características 
sobre tiempos

1 AEVM (Actividades de vigilancia, cumplimiento y reglamentación de los entes europeos de vigilancia y cumplimiento de las normas contables de 2017)
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daría conocimientos sobre la forma en 
que los resultados integrales totales de 
una empresa se comparten entre tipos de 
titulares de instrumentos de patrimonio.

¿Qué información a revelar se propone 
en el Documento de Consulta?

Los inversionistas quieren entender 
los efectos de dilución de todos los 
instrumentos financieros que tal vez le 
den derecho a su titular a unas acciones 
ordinarias. Dicha información les ayuda 
a los inversionistas a entender la forma 
en que la empresa ha financiado sus 
operaciones en el pasado y la forma en 
que la estructura de capital de la empresa 
podría cambiar el futuro. Con frecuencia, 
hace falta información conforme a las 
disposiciones obligatorias actuales ya que 
el cálculo de Ganancias por Acción Diluidas 
excluye los instrumentos que tienen un 
efecto contrario a la dilución.

En el Documento de Consulta, se propone 
exigirles a las empresas que revelen en 
las notas a los estados financieros una 
lista de todos los instrumentos financieros 
que podrían diluir (reducir el precio) de 
las acciones ordinarias y que revelen la 
cantidad máxima de acciones ordinarias 
potenciales adicionales que a una entidad, 
tal vez, se le exija colocar en el mercado.

Además, en el Documento de Consulta se 
propone exigir información a revelar sobre 
la prioridad de los pasivos financieros y 
los instrumentos de patrimonio después 
de la liquidación, y sobre los pliegos 
de condiciones referentes a los pasivos 
financieros y los instrumentos de 
patrimonio que afectan la cantidad y el 
momento de los flujos de efectivo.

En general, el nuevo paquete propuesto 
de disposiciones obligatorias sobre 
información a revelar les ayudará a los 
inversionistas a entender mejor los riesgos 
y las recompensas de hacerse dueños de 
instrumentos financieros que una empresa 
coloca.

La fecha límite para enviar comentarios 
sobre el Documento de Consulta es el 
7 de enero de 2019. Invitamos a todos 
los inversionistas a que expresen sus 
opiniones:

Haga clic aquí para averiguar la forma

Fuente: IFRS – Traducción INCP
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Novedades sobre
la implementación de NIIF 9 y NIIF 15

En este artículo, IFRS informa sobre 
la implementación de la NIIF 15 
y la NIIF 9. También, resalta la 

información a revelar más común que 
los grupos empresariales y los bancos 
suministran desde la adopción por primera 
vez de estas nuevas normas.

La NIIF 15: Ingresos de Actividades 
Ordinarias procedentes de Contratos 
con Clientes y la NIIF 9: Instrumentos 
Financieros representan grandes cambios 
en la contabilidad del ingreso ordinario 
y de los instrumentos financieros. Estas 
normas se desarrollaron para mejorar 
la comparabilidad y la coherencia en la 
entrega de información financiera. Más 
de medio año después de su aplicación 
(ambas normas están vigentes desde 
el 1 de enero de 2018), se destacan 
algunos beneficios y nuevos procesos de 
información a revelar observados de parte 
de empresas que aplican estas normas.

¿De qué manera las nuevas normas 
fomentan una mayor comparabilidad 
y coherencia?

La NIIF 15 reemplaza tanto la NIC 11: 
Contratos de Construcción como la NIC 
18: Ingreso Ordinario, lo cual ofrece 
un marco integral basado en principios 
para el registro contable y la medición 
del ingreso ordinario. La nueva norma 

incluye una guía mejorada sobre la forma 
de ocuparse de cuestiones específicas 
tales como la identificación de elementos 
individuales de un contrato (obligaciones 
de cumplimiento), el registro contable del 
ingreso ordinario durante un período de 
tiempo en comparación con el registro 
contable del ingreso ordinario en un 
momento determinado, la medición del 
ingreso ordinario, la tarea de establecer 
entre mandante o agente, el ingreso 
ordinario en transacciones de entrega de 
licencias y las modificaciones de contratos.

Las disposiciones obligatorias previas 
ofrecían poca orientación sobre estos 
asuntos y, con frecuencia, las empresas 
adoptaban políticas distintas, lo cual 
traía consigo falta de comparabilidad o 
coherencia.

En otro aspecto de mejoramiento, la NIIF 
15 también da orientación sobre los costos 
de un contrato que se deben contabilizar. 
Estas disposiciones obligatorias limitan la 
creación de políticas de contabilización de 
costos específicas de las empresas para 
informar sobre los activos en el balance 
general que están fuera del alcance de 
las normas sobre inventario inmovilizado, 
material fijo y sobre activos intangibles. 
Básicamente, se cree que los inversionistas 
pueden esperar ver que las empresas 
que presenten informes conforme a NIIF 
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hagan el registro contable y la medición 
del ingreso ordinario de una manera más 
coherente y rigurosa.

La NIIF 9 reemplaza la NIC 39: 
Instrumentos Financieros ‘Reconocimiento 
y Valoración’, lo cual —es de notar— 
introduce un nuevo modelo de deterioro 
del valor del activo financiero (enfoque de 
pérdidas crediticias esperadas). Algunos 
bancos en diferentes jurisdicciones 
aplicaban la NIC 39 conforme a la 
reglamentación bancaria de la respectiva 
jurisdicción, teniendo en cuenta que 
algunas jurisdicciones le aplican un 
enfoque más acorde a las previsiones a 
la contabilidad de pérdidas crediticias que 
otras. Por el contrario, la NIIF 9 ofrece un 
marco uniforme acorde a las previsiones 
para la contabilidad de pérdidas crediticias 
que mejorará la comparabilidad entre 
bancos.

Ejercicio de investigación de hechos 
sobre la implementación de la NIIF 
15

Se analizó la información a revelar en la 
transición e implementación de parte de 
diez grupos empresariales en Canadá, 
Europa, Taiwán y el Reino Unido que 
aplicaron la NIIF 15 por primera vez. El 
ejercicio de investigación de hechos se 
centró en sectores que se entendía tenían 

el máximo potencial de ver un impacto 
resultante de la implementación de la 
NIIF 15, tales como los de las empresas 
de telecomunicaciones, de programas 
de computador, de TI y servicios, 
aeroespacial y de defensa, inmobiliario y 
de construcción e ingeniería.

Todos los grupos empresariales de la 
muestra suministraron información sobre 
la forma en que los conceptos de la NIIF 
15 se aplicarán a sus contratos y, a la 
vez, información sobre el impacto que 
la aplicación por primera vez tiene en 
el patrimonio de los accionistas. Todas 
las empresas de telecomunicaciones de 
la muestra informaron de una ganancia 
frente al patrimonio, en el momento de la 
aplicación por primera vez, a partir de la 
corrección de las utilidades netas de años 
previos, en gran medida impulsada gracias 
al impacto de las nuevas disposiciones 
obligatorias sobre la contabilidad de 
contratos de telefonía celular con equipo 
pagado por cuotas mensuales. 

Por el contrario, tanto las empresas 
aeroespaciales como las empresas de 
defensa informaron de una pérdida 
frente al patrimonio, en el momento de 
la aplicación por primera vez, debido a 
la reversión de márgenes contractuales 
reducidos ejecutada en años previos 
(conforme a las disposiciones obligatorias 

anteriores). El impacto en el patrimonio 
para algunas empresas en otros sectores 
fue un poco más mixto.

En el contexto del momento y la medición 
del ingreso ordinario, una ganancia 
frente al patrimonio, en el momento 
de la aplicación por primera vez, puede 
ser indicio de que, conforme a las 
disposiciones obligatorias anteriores, una 
empresa hacía el registro contable de 
cantidades menores correspondientes a 
bienes y servicios prestados al cliente en 
la parte inicial del término de duración del 
contrato (por ejemplo, en un contrato de 
telefonía celular con equipo pagado por 
cuotas mensuales, al teléfono celular se 
le asignaba una parte menor del valor del 
contrato), o el registro contable del ingreso 
ordinario se retrasaba para hacerlo más 
tarde dentro del término de duración del 
contrato (por ejemplo, se informaba de 
cierto grado de avance en un contrato de 
construcción presentándolo como trabajo 
en curso en los inventarios, aunque el 
control se le había cedido al cliente).

Por el contrario, una pérdida frente a 
patrimonio, en el momento de la aplicación 
por primera vez, puede ser indicio de que, 
conforme a las disposiciones obligatorias 
anteriores, las empresas le daban 
celeridad al registro contable del ingreso 
ordinario conforme a la NIIF 15.

Se analizaron los informes trimestrales 
o parciales (de menos de un año) de 
las empresas en busca de información 
a revelar conforme a la NIIF 15, exigida 
por la reglamentación local del mercado 
de títulos valores o las disposiciones 
obligatorias sobre Entrega de Informes 
Financieros Parciales de la NIC 34. 

Aunque las disposiciones obligatorias 
sobre información a revelar conforme 
a la NIIF 15 son procedentes para 
las cuentas anuales, se observa que 
muchas empresas revelaron información 
sobre el uso de criterios y activos 
contractuales (conforme a la NIC 34), 
cuando presentaban de forma separada el 
ingreso ordinario. Las expectativas sobre 
la calidad de la información a revelar 
sobre ingreso ordinario que se presentará 
en las cuentas anuales de 2018 se 
han afianzado después de ver muchos 
ejemplos de presentación por separado 
de la información sobre ingreso ordinario 
que las empresas suministran.

Ejercicio de investigación de hechos 
sobre la implementación de la NIIF 9

Se analizó la información a revelar en 
la transición e implementación de parte 
de siete de los bancos más grandes que 
aplicaron la NIIF 9 por primera vez, de 
Alemania, Suecia, Canadá y el Reino 



10

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

Unido. Todos los bancos británicos de la 
muestra publicaron informes individuales 
durante la transición, mientras que los 
bancos de otros países incorporaron 
información durante la transición en sus 
estados de resultados trimestrales o de 
menos de un año. 

En términos generales, no se han 
observado grandes sorpresas en el 
impacto que la transición tiene en el 
patrimonio (a partir de la aplicación del 
nuevo modelo de deterioro del valor de 
los activos) correspondiente a los bancos 
en esta pequeña muestra. Es posible 
que la coherencia entre los informes 
antes y después de la NIIF 9 se atribuya 
parcialmente al entorno macroeconómico 
más benigno observado en el momento de 
la transición que en épocas previas.

• impacto en los ratios de capital 
reglamentarios.

Se analizaron los resultados financieros 
del primer trimestre o de la primera mitad 
de 2018 de estos bancos, en busca de 
información a revelar conforme a la NIIF 15 
y relacionada con las pérdidas crediticias 
esperadas, que incluyen desgloses por 
etapas, cesiones e información sobre el 
libro de préstamos brutos. 

Todos los bancos de la muestra 
suministraron tablas de conciliación con 
transparencia y detalle variados. Por 
ejemplo, algunas entregas de información 
a revelar de los bancos fueron más útiles 
para el análisis de inversión que otras, 
teniendo en cuenta que las tablas de 
conciliación muestran información sobre 

cesiones entre etapas y el impacto de 
los nuevos procesos de apertura netos 
relacionados tanto con las prestaciones 
como con los préstamos brutos. De igual 
manera, algunos bancos suministraron 
una conciliación del movimiento de 
pérdidas crediticias esperadas al cobro 
de provisiones del PyG correspondiente al 
periodo.

A medida que los bancos siguen afinando 
sus enfoques hacia una implementación de 
alta calidad de la NIIF 9, invitaríamos a los 
inversionistas a actuar con anticipación y a 
sugerir que sus equipos de administración 
suministren información más pertinente 
en sus entregas de información a revelar.

Fuente: IFRS – Traducción INCP

Teniendo en cuenta que la exhaustividad 
de la información a revelar varía, la 
mayoría de los bancos suministraron 
información detallada a revelar en la 
transición en los siguientes campos:
 
• Impacto de la clasificación y medición 

en una tabla aparte,
• transición desde la pérdida crediticia 

contraída hacia el deterioro del valor 
por pérdidas crediticias esperadas, 

• impacto en el balance general (de la 
clasificación y medición y del deterioro 
del valor),

• préstamos brutos en el momento de la 
transición,

• provisiones conforme a la NIIF 9 por 
etapa,

• pronósticos sobre datos económicos 
clave, variables o datos de mercado, 
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aseguramiento
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La auditoría 
y los riesgos para el 2019

Con base en entrevistas y encuestas 
efectuadas por Gartner a más de 200 
directores ejecutivos de Auditoría de 

su red de organizaciones clientes, Malcolm 
Murray, Rafael Go y Leslee McKnight, 
de dicha compañía, analizan 11 riesgos 
clave, conectados por cuatro temas 
principales de riesgo, que pueden ayudar 
a los equipos de auditoría a identificar 
más eficazmente los riesgos para su 
organización y su impacto en la función 
de auditoría y sus partes interesadas.

Tema 1: La importancia estratégica 
de los datos

De acuerdo con los autores, un número 
creciente de organizaciones están 
utilizando los datos como base para su 
estrategia comercial y para mejorar la 
experiencia del cliente. Los datos también 
son críticos para la implementación de 
tecnologías transformadoras como la 
automatización de procesos robóticos 
(RPA, por sus siglas en inglés) y la 
inteligencia artificial (AI, por sus siglas 
en inglés). Si bien el aprovechamiento de 
los datos puede ser una fuente de ventaja 
competitiva, el big data conlleva grandes 
riesgos en términos de calidad de los 
datos, protección y uso responsable.

Los siguientes riesgos forman un gran 
componente de los siguientes temas:

• Gobernabilidad de datos:

En muchas ocasiones, los datos 
organizacionales poseen errores, por lo 
que las decisiones de negocios a menudo 
se toman con datos de baja calidad. Para 
reducir la toma de decisiones equivocada 
y aumentar la eficiencia en el uso de datos 
en toda la organización, la gobernabilidad 
de los datos es primordial. Sin embargo, 
la mayoría de las organizaciones carecen 
de marcos de gobernabilidad de datos o 
enfrentan desafíos de implementación que 
obstaculizan gravemente su capacidad 
para desbloquear el potencial del big data.

• Privacidad de datos

Con el aumento de las nuevas tecnologías, 
la privacidad de los datos es una de 
las principales preocupaciones de las 
organizaciones en general. Las amenazas 
a la seguridad continúan creciendo, debido 
al aumento de las violaciones de datos, lo 
que expone a las organizaciones a multas 
y sanciones reglamentarias así como a 
una posible pérdida de clientes debido a 
la falta de confianza en las capacidades de 
protección de datos de las organizaciones.

• Ética e Integridad

A medida que las organizaciones se 
apresuran a implementar nuevas 
tecnologías, la consideración del sesgo y la 
ética en las iniciativas digitales a menudo 
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queda atrás. Sin embargo, tanto los 
reguladores como los consumidores están 
empezando a exigir a las organizaciones 
una mayor responsabilidad por la ética y 
la integridad, lo que obliga a ‘repensar’ 
si deben, y cómo deben, aprovechar las 
capacidades digitales.

La auditoría puede ayudar a la 
organización a hacer frente a los riesgos 
relacionados con los datos, al participar 
en los comités de trabajo pertinentes para 
proporcionar información a medida que se 
construyen los marcos de gobernanza y se 
llevan a cabo proyectos de aseguramiento 
sobre el uso, el acceso, la clasificación y la 
capacitación de los datos.

Tema 2: Vulnerabilidades de TI

La creciente complejidad de las 
infraestructuras tecnológicas de las 
organizaciones y el mayor uso de las 
nuevas tecnologías, como los chatbots 
y el Internet de las cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés), amplían los puntos de 
acceso a la organización. Muchas de estas 
tecnologías no se controlan o son lentas 
para ajustarse y actualizarse.

El uso creciente por parte de actores de 
amenazas de herramientas avanzadas 
como la IA aumenta los puntos de 
ataque potenciales y la frecuencia de los 
ataques. La confianza en los sistemas de 
TI también los hace más susceptibles a las 

interrupciones y el tiempo de inactividad, 
que la mayoría de las organizaciones 
experimentaron al menos una vez en 
el último año. Dichas interrupciones 
pueden paralizar la productividad, reducir 
los ingresos y dañar la marca de la 
organización.

Para proteger las ventajas que ofrece 
la tecnología, las organizaciones deben 
superar las siguientes áreas de riesgo:

• Preparación para la 
Ciberseguridad

Los ataques cibernéticos son una realidad 
para casi todas las organizaciones 
y generan pérdidas financieras 
significativas, daños a la reputación y 
posibles problemas de cumplimiento. 
A medida que los actores de amenazas 
continúan multiplicándose y las nuevas 
tecnologías amplían la superficie de ataque 
de la organización, la preparación para la 
seguridad cibernética es fundamental.

• Computación en la nube

Al buscar ahorros en costos y eficiencias, 
cada vez más organizaciones transfieren 
cantidades significativas de datos y 
procesos a la nube, incluida información 
sensible y de gran valor. Con una 
visibilidad limitada de las actividades de 
los proveedores de la nube y una multitud 
de aplicaciones de la nube que se utilizan 

en toda la organización, la computación en 
la nube plantea riesgos importantes como 
la pérdida de datos, las interrupciones 
del servicio y el acceso inadecuado a los 
datos.

Hay varias actividades que los 
departamentos de auditoría pueden 
realizar para mitigar las vulnerabilidades 
de TI, incluida la evaluación del cifrado, la 
administración de parches y proveedores 
y la verificación de los controles de TI, 
como las políticas de cuentas de usuarios 
privilegiados y las configuraciones de 
seguridad de las aplicaciones en la nube.

Tema 3: Costos y presiones de 
crecimiento

Las organizaciones enfrentan desafíos 
crecientes a sus modelos de negocio por 
parte de competidores disruptivos. En 
consecuencia, estas están emprendiendo 
rápidamente más proyectos de 
transformación digital, expandiéndose a 
nuevos sectores y mercados y rediseñando 
estrategias comerciales para mantener el 
ritmo. Sin embargo, al buscar la eficiencia 
de costos y adoptar nuevas estrategias 
de crecimiento, las organizaciones 
deben tener cuidado de no debilitar el 
ambiente de control o de desestimar la 
gobernabilidad y la supervisión. Además, 
las organizaciones deben asegurarse de 

contar con la fuerza laboral necesaria para 
cumplir con los objetivos y estrategias 
comerciales cambiantes.

La dependencia de estas nuevas 
estrategias comerciales puede 
manifestarse en los siguientes riesgos:

• Terceros

A medida que las organizaciones 
buscan mantener la competitividad y la 
relevancia en el mercado digital están 
expandiendo su dependencia de terceros. 
La interconexión de estas relaciones, a 
medida que más empresas persiguen 
modelos de negocio de ecosistemas, y 
los terceros aumentan su confianza en los 
socios, se amplifica la exposición al riesgo 
operacional y regulatorio.

• Transformación de negocios 
digitales

Las organizaciones están experimentando 
una transformación empresarial digital 
significativa, que a menudo se ejecuta 
rápidamente, creando un riesgo 
significativo. Estos riesgos incluyen 
la reducción de la gobernanza y la 
supervisión, así como las consecuencias 
no deseadas del aumento del fraude y el 
posible desperdicio de recursos.



14

AUDITORÍA

• Planificación estratégica de la 
fuerza laboral

La rápida adopción de tecnologías 
emergentes y la automatización crean 
incertidumbre en la determinación de 
las necesidades de talento para lograr 
los objetivos comerciales. De manera 
similar, el uso más amplio del análisis 
de datos y las crecientes amenazas de 
ciberseguridad aumentan la demanda 
de más talento técnico, lo que puede ser 
difícil de encontrar y reclutar. Combinados, 
estos factores hacen que la planificación 
estratégica de la fuerza laboral a largo 
plazo sea extremadamente difícil.

Para estos riesgos, la auditoría debe realizar 
proyectos de aseguramiento centrados en 
los contratos de proveedores, mejorar la 
gestión de los proyectos digitales y de 
automatización, realizar evaluaciones 
de habilidades y alinear la frecuencia y 
el alcance de las actualizaciones con los 
supuestos estratégicos.

Tema 4: Horizontes de 
planificación acortados

La incertidumbre y la volatilidad han sido 
características predominantes de 2018 
y es probable que también lo sean para 

2019. El número de interrupciones que 
amenazan las operaciones comerciales 
continúa creciendo, mientras que muchas 
cuestiones importantes de política siguen 
sin resolverse.

La inestabilidad en todo el mundo podría 
precipitar el declive económico y aumentar 
la fragmentación regulatoria. El creciente 
escrutinio tanto de los reguladores como 
del público ha obligado a las organizaciones 
a considerar la rendición de cuentas por 
sus acciones y repensar ciertas prácticas. 
Todos estos factores pueden dificultar que 
las organizaciones anticipen lo que debe 
incluirse en los ejercicios de planificación 
de escenarios, así como el desarrollo de 
estrategias a largo plazo en un entorno 
aparentemente impredecible. De esto 
emergen los siguientes riesgos:

• Incertidumbre regulatoria

El volumen y la complejidad de las 
regulaciones que las organizaciones deben 
cumplir están aumentando. Un mayor 
control regulatorio en áreas establecidas, 
combinado con la incertidumbre regulatoria 
en áreas nuevas, como la economía digital, 
dificulta que las organizaciones formen 
estrategias a largo plazo y cumplan con los 
requisitos de cumplimiento.

• Resiliencia operacional

El número y la escala de los factores 
internos y externos que pueden interrumpir 
las operaciones comerciales aumentan 
cada vez más; sin embargo, muchas 
organizaciones no están preparadas 
para mantener operaciones comerciales 
críticas en caso de una interrupción. Las 
condiciones económicas cambiantes y la 
conciencia limitada sobre el riesgo pueden 
desafiar la resiliencia operativa, erosionar 
el valor comercial y la competitividad, 
ya que las organizaciones no pueden 
adaptarse, y responder a las condiciones 
cambiantes.

• Comercio y aranceles

El sistema de comercio mundial enfrenta 
el nivel más alto de incertidumbre 
en décadas, y las tarifas impuestas e 
inminentes amenazan a las organizaciones, 
las cadenas de suministro y las estrategias 
de crecimiento. Si bien la volatilidad 
actual en el entorno geopolítico aumenta 
la incertidumbre sobre el comercio y los 
aranceles, muchas organizaciones ya han 
comenzado a sentir las consecuencias de 
las restricciones comerciales.

La auditoría puede ayudar a la organización 
a mitigar estos riesgos mediante la revisión 
de la frecuencia y las inclusiones en la 

planificación de escenarios, evaluando la 
conciencia de riesgo y la tolerancia de la 
organización y evaluando los mecanismos 
de la organización para monitorear 
el cambio en el entorno regulatorio y 
económico.

El desafío de la auditoría interna

A lo largo de 2019, será fundamental 
para las organizaciones gestionar estos 
11 riesgos. Para ello, la auditoría debe 
proporcionar garantías sobre riesgos 
perennes y nuevos, cada vez más 
dinámicos, que requieren la función de 
adaptar su enfoque mientras mantiene su 
objetividad e independencia.

Fuente: Auditool
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Actualidad: “Blockchain”
nuevas tecnologías al servicio de la 
auditoría

El mundo ha evolucionado. Las nuevas 
tecnologías han afectado la forma 
en que se desarrollan las labores, 

simplificando la vinculación con el entorno. 
En el ámbito profesional, estas cuestiones 
quedan en evidencia con facilidad. 
¿Cuánto costaba un registro contable sin 
computadora? ¿Cuánto tiempo tomaba 
cambiar una variable en un modelo de 
proyección con una calculadora (cuyas 
teclas no siempre funcionaban)? Eso, 
que parece de otros tiempos, es historia 
reciente. Y los cambios, inexorablemente, 
están encaminados a transformar el cómo 
se llevan a cabo las auditorías.

Desde hace algunos años proliferan las 
metodologías de auditorías sin papeles, 
basadas en repositorios electrónicos de 
datos que permiten desde almacenar 
la evidencia de los trabajos del auditor, 
hasta la emisión de reportes fundados en 
parámetros ya establecidos. Si bien, esas 

herramientas facilitan la documentación del 
trabajo, mejoran la eficiencia del tiempo y 
aseguran mayor control en las tareas para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas de auditoría, no significan más que 
el almacenamiento electrónico de lo reflejado 
en documentos físicos (que ocupaban 
mucho espacio y dificultaban las consultas 
puntuales). Cierto, la auditoría se dirige a 
una nueva era donde el concepto de big data 
podría facilitar ordenar la información en las 
empresas. ¿Qué pasaría si la totalidad de 
las transacciones estuvieran registradas en 
sistemas informáticos y pudieran validarse 
con un clic? Las tecnologías cimentadas en 
inteligencia artificial y en blockchain son la 
posible respuesta a ese desafío.

¿Para qué sirve?

Blockchain, traducido al español como 
cadena de datos, es una tecnología que 
posibilita la transferencia de datos digitales 

de manera segura, con una codificación 
sofisticada. Se difundió masivamente como 
la tecnología central detrás del bitcoin, la 
criptomoneda de moda. Sin embargo, su 
utilidad va más allá de la minería de datos 
para crear monedas virtuales de dudosa 
utilidad real. El atractivo de esta tecnología 
radica en el uso de la red de igual a igual, o 
peer-to-peer, la cual permite a partes que 
no se conocen hacer transacciones sin el 
intermediario confiable tradicional, como 
un banco o una red de procesamiento de 
pagos.

Al eliminar al intermediario y aprovechar el 
poder de las redes peer to peer, blockchain 
favorece la reducción de los costos de 
transacción y el tiempo de liquidación de las 
operaciones.

Esta tecnología ha evolucionado y las 
empresas están invirtiendo en ella pensando 
en posibles aplicaciones para transformar 
las prácticas tradicionales y los modelos 
comerciales convencionales. En ese sentido, 
la profesión contable, en general, y las 
técnicas de la auditoría, en particular, se 
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encuentran ante el enorme reto de adaptarse 
y aprovechar las ventajas del blockchain 
para renovar procedimientos y hacer más 
eficientes sus tareas.

¿Utopía o realidad?

La tecnología de blockchain tiene el 
potencial de afectar todos los procesos de 
mantenimiento de registros, incluidos la 
forma en que se inician, procesan, autorizan, 
registran e informan los movimientos. La 
tendencia se orienta a un cambio en los 
modelos de procesamiento que apunta 
a que las actividades back-office, como 
la elaboración de informes financieros 
y la liquidación de impuestos, podrán 
automatizarse de manera casi total. Si así 
sucediera, la tecnología tendría un papel 
fundamental, pues aseguraría la validación de 
los sistemas de procesamiento mencionados. 
Los auditores independientes solo tendrían 
que aprender el funcionamiento de esa 
tecnología para analizar y verificar la forma 
en cómo implementarla con sus clientes.

Hace algunos años, cuando se imaginaba 
cómo la tecnología cambiaría la vida, seguro 
no se pensó en cómo está sucediendo. 
Por eso, no deben descartarse posibles 
escenarios sobre la manera en que las 
nuevas modalidades podrían impactar el 
trabajo de contadores públicos y auditores. 
Podría darse el caso, en un futuro, de que 
todas las empresas contaran con sistemas de 
interconexión peer-to-peer, y que blockchain 

permitiera la validación de las transacciones, 
por ejemplo, entre una compañía y sus 
clientes y proveedores. A su vez, estos 
se conectarían con sus propios clientes y 
proveedores a través de los nodos, y así 
sucesivamente, ya no en un país, sino en 
todo el mundo. Incluso, a nivel local, podría 
existir un nexo con algún validador central 
como la autoridad fiscal, el consejo o el 
colegio profesional.

De este modo, la nueva tecnología podría 
tener aplicaciones positivas para el sistema 
tributario, facilitando las labores de la 
agencia tributaria y contribuyendo a reducir 
la evasión.

El funcionamiento de blockchain como 
articulador de las transacciones internas y 
externas de una empresa podría resumirse 
como en el cuadro 1, donde se ejemplifica la 
forma en que lo dicho podría funcionar en una 
empresa típica que realiza operaciones de 
compraventa y procesa su propia información. 
Si existen lenguajes de programación que 
deben ajustarse para considerar el efecto 
de ciertas normas o estándares (como las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera, NIIF o IFRS, por sus siglas en 
inglés), ¿por qué no podrían los sistemas ser 
compatibles con blockchain? Si así fuera, la 
naturaleza del trabajo del auditor se vería 
alterada.

Los registros manuales, incluso, no serían 
un obstáculo en la medida en que se 

contabilizaran, pues quedarían grabados 
en los libros contables y el blockchain 
favorecería la trazabilidad correspondiente. 
Por supuesto, lo expuesto anteriormente 
no significa que el auditor no deba revisar 
documentos, registros o efectuar pruebas 
sustantivas y de control. De hecho, una 
limitación para el auditor, aún con tecnologías 
modernas, sería asegurar la integridad 
de la información. Todos los registros que 
crucen por los nodos del blockchain estarían 
validados, pero, ¿y si hubiera operaciones 

que nunca pasaran por sistemas contables? 
El auditor debería poner especial atención en 
este aspecto.

Desafío para la profesión contable

Tanto el papel como las habilidades y 
experticia de los contadores públicos 
cambiarán a medida que aparezcan nuevas 
técnicas y procedimientos basados en 
blockchain. Por ejemplo, los métodos para 
obtener evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada como lo requieren las Normas 

AUDITORÍA
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Internacionales de Auditoría (NIAS) deberán 
considerar tanto los libros mayores y asientos 
contables tradicionales como los que surjan. 
Adicionalmente, existe la posibilidad de 
facilitar la estandarización y transparencia 
en el procesamiento de la contabilidad, lo 
cual podría permitir una extracción y análisis 
de datos más eficiente por parte del auditor.

De cualquier forma, ¿la tecnología podría 
reemplazar el juicio profesional y el 
quehacer del auditor? Si bien la verificación 
de una transacción es un elemento básico 
en una auditoría de estados financieros, este 
es solo uno de los aspectos importantes. La 
aceptación de una transacción en una cadena 
de bloques confiable (es decir, los nodos en 
los que se basa blockchain) puede constituir 
suficiente evidencia para aseveraciones de 
estados financieros, como la ocurrencia de 
una transacción (por ejemplo, que un activo 
como el bitcoin, registrado en blockchain, 
se haya transferido de un vendedor a un 
comprador). Sin embargo, el auditor es o no 
capaz de determinar el producto entregado, 
evaluando información sobre la cadena 
de bloques de bitcoin, o puede utilizar su 
juicio profesional de modo que la evidencia 
aportada no sea suficiente para emitir una 
opinión al respecto.

Es un hecho que registrar una transacción 
en blockchain puede proporcionar o no 
evidencia de auditoría relacionada con la 
naturaleza de un movimiento.
Una transacción registrada y validada 

por blockchain puede ser verificada 
automáticamente, pero también puede tener 
limitaciones o particularidades que afecten 
la posibilidad del auditor de expedirse para 
otorgar el visto bueno. Entre otras, que la 
transacción sea:

• No autorizada, fraudulenta o ilegal.
• Ejecutada entre partes relacionadas.
• Clasificada incorrectamente en los 

estados financieros.

Si bien el proceso de auditoría podría 
ser más fluido y ágil a partir del uso del 
blockchain, los auditores tendrían que 
utilizar su juicio profesional para analizar las 
estimaciones contables y la razonabilidad 
de las transacciones y estados financieros. 
Asimismo, y sobre todo en una primera 
etapa, donde los ambientes todavía no 
se hubiesen automatizado, tendrían que 
evaluar y probar los controles internos 
sobre la integridad de los datos de todas las 
fuentes de información financiera.

Limitaciones

Además de mantener el escepticismo 
profesional, hay otras interrogantes sobre 
el uso de esta tecnología en la auditoría. 
No hay que olvidar el principal riesgo que 
el auditor afronta: que existan afirmaciones 
erróneas en los estados financieros que 
está auditando. Por eso, incluso para las 
transacciones automatizadas, deberá 
considerarse el riesgo de que la información 

pueda ser inexacta debido a errores o 
fraude, tal como se indica en la NIA 240. 
Ello presentará nuevos desafíos porque 
blockchain no sería controlado por la entidad 
que se audite, por lo que el auditor deberá 
extraer los datos de la cadena de bloques 
y determinar si son confiables, teniendo en 
cuenta controles generales de tecnología de 
la información relacionados con el entorno.

Ventajas

A medida que una mayor cantidad de 
empresas, entidades y procesos migren a 
soluciones basadas en blockchain, acceder 
a la información probablemente será 
más eficiente. Si una clase significativa 
de transacciones para una industria se 
registra en una cadena de datos, podría ser 
factible que un auditor aplique un software 
específico para auditar a las organizaciones 
que utilicen ese sistema. 

De ese modo, se eliminarían numerosas 
actividades manuales de extracción de 
datos, costosas y complejas. Asimismo, la 
velocidad de procesamiento podría ayudar 
a disminuir el desfase entre la transacción 
y la verificación. Por otro lado, ya no sería 
complejo revisar 100 % de las operaciones 
y el tamaño de la muestra podría 
volverse irrelevante. Además, al reducir 
tiempos, podría aumentarse la eficiencia 
y efectividad de informes financieros y 
de auditoría, y podría darse paso a que la 
administración y los auditores se enfoquen 

en las transacciones riesgosas y complejas, 
dejando que las verificaciones rutinarias se 
desarrollen en tiempo real.

Conclusiones

La tecnología basada en blockchain tiene 
nuevos desafíos y oportunidades para 
la auditoría y los trabajos profesionales 
de aseguramiento. Si bien los servicios 
tradicionales de auditoría serán relevantes 
para que terceros puedan depositar 
confianza en los estados financieros de las 
organizaciones, la innovación podría alterar 
las formas y habilidades necesarias para 
desarrollar la profesión contable.

Por eso, un reto clave para los auditores 
es capacitarse, centrarse en el uso de la 
tecnología para adquirir los conocimientos 
que les permitan ofrecer servicios acordes 
con la demanda de la sociedad y la evolución 
de las herramientas informáticas de nuestros 
días.

Es cierto que la cadena de datos es un nuevo 
paradigma de verificación de información 
que ha llegado para quedarse. No obstante, 
debe ser claro que el uso del juicio 
profesional seguirá siendo fundamental y, 
por tal motivo, las habilidades del auditor 
deberán seguir fortaleciéndose.

Fuente: Veritas Online
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Visión de rayos X 
en los indicadores financieros

contable

A l hablar de análisis fundamental, 
se busca tener en cuenta, en el 
análisis de finanzas corporativas, 

ciertos indicadores que brindarán un 
mejor panorama de la salud financiera 
de una compañía frente a otras en su 
entorno. No obstante es necesario ser 
suspicaz al analizar cada indicador y no 
caer en diagnósticos errados.

A continuación, se comparten algunas 
situaciones con las que puede encontrarse 
al analizar indicadores de compañías.

Suponga que tiene 10 compañías y 
quiere ver cuál tiene mejor RPG (relación 
precio ganancia) o PE (Price earnings, 
por sus siglas en inglés). En teoría, la 
compañía con un número de 10 diría 
que en 10 años se recuperaría el valor 
de la inversión, si se mantiene durante 
ese tiempo la generación de utilidades. 
La cuestión es que hay compañías que 
pueden mostrar un excelente RPG, 
producto de la generación de utilidades 

por la venta o desinversión de activos 
fijos, decisión que hubiesen tomado muy 
probablemente por la disminución de las 
ventas a través del tiempo. Esto mostraría 
que la compañía no está en proceso de 
expansión sino de contracción, en el cual 
busca mejorar sus números. En este 
caso las ventas de activos fijos serían 
estacionales, por lo cual no se mostrarán 
las mismas utilidades cada año. Si es 
así, es mejor mantenerse al margen y no 
caer en la trampa visual que daría ese 
indicador.

Otro ejemplo es el dividend yield 
(rentabilidad por dividendo). Aunque 
con este indicador podría pensarse 
que efectivamente le van a brindar 
una cantidad específica de dividendo, 
suponga un dividend yield de 10 %, esto 
significaría que estaría recuperando, en 
efecto, el 10 % de su inversión ese año.

Nuevamente, aquí se debe analizar con 
detalle, debido a que existen compañías 

que mejoran su dividend yield mediante 
el incremento de deuda con los bancos, 
lo que significaría un detrimento de otros 
indicadores.

Incluso, existen compañías que aun 
mostrando pérdidas decretan pagos de 
dividendos tomando estos de su flujo 
de caja. Por lo general, estas compañías 
llegan a generar patrimonios negativos y 
más del 100 % de la financiación de los 
activos son por deuda. Prácticamente. 
son compañías que le pertenecen ya a 
sus acreedores.

Es común comparar el valor patrimonial de 
una empresa versus el valor del mercado. 
P/B (Price Books, por sus siglas en inglés) 
o conocido como Q de Tobin.

Podría asumirse que una compañía que no 
tuviese un muy buen futuro, en el peor 
de los casos, debería tener un valor de 
mercado igual a su valor patrimonial. 
En teoría, se venderían los activos y con 
eso se pagaría el total de la deuda, se 
liquidaría la compañía y quedaría para 
repartir el valor del patrimonio.

Esto no es así teóricamente, ya que es 
necesario ver primeramente el valor de los 
activos intangibles de la compañía; si este 

es superior al 100 % del valor patrimonial, 
muy probablemente no quedará mucho 
para repartir de la compañía luego de su 
liquidación ya que muchos de esos activos 
intangibles pueden estar sobrevalorados, 
o sencillamente por ser intangibles nadie 
los va a tener en cuenta, o no se podrán 
vender en la liquidación de una compañía.

Existen intangibles que son valiosos como 
fórmulas de medicamentos en el sector 
farmacéutico, patentes, entre otros, 
pero existen intangibles que solo se 
contabilizan y no necesariamente prueban 
el valor contabilizado.

Todo esto prueba la profundidad con que 
se debe realizar, a conciencia, un análisis 
corporativo, debido a que los indicadores 
en sí mismos pueden ser engañosos si 
no se analizan dentro de un contexto y 
criterio específico.

Es por esto que debe ver cómo las 
compañías están calculando su Ebitda y 
compararlo con sus cálculos, debe ver 
cómo las compañías están calculando su 
CAPEX y realizar sus cálculos a conciencia.

Los indicadores son muchos, los brindados 
en este artículo son tan solo un pequeño 
ejemplo de muchas situaciones y casos 
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encontrados en las finanzas corporativas. 
Sin embargo, si hay algo que rescatar 
y compartir, como factor motivacional 
para todos los lectores, es que existen 
muchas oportunidades valiosas dentro 
de este ejercicio. Una oportunidad no 
solo significa que ha encontrado valor 
para realizar una inversión, significa la 
satisfacción de dirigir la labor de research 
de un equipo, con gusto y resultados.

Fuente: James Mario García – Dinero
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El fraude y la manipulación 
de estados financieros

De acuerdo con el Informe a las naciones 
sobre el fraude y el abuso en el trabajo 
(Report to the nations on occupational 

fraud and abuse) de los últimos años, el 
fraude ocupacional puede ser clasificado 
en tres categorías principales: inadecuada 
apropiación de activos, corrupción y fraude 
y manipulación de estados financieros.

Con respecto a este último –y como parte 
del proceso de mejora continua del sistema 
de control interno de las organizaciones 
con el fin de evitar desastres ocasionados 
por fraudes– muchas compañías se han 

sometido a evaluaciones rígidas para 
identificar el riesgo de fraude en los estados 
financieros, teniendo como objetivo:

• Lograr una ventaja competitiva en 
industrias de mayor riesgo.

• Reducir la exposición a sanciones 
penales y civiles.

• Proteger la reputación de la alta 
gerencia y los miembros de la junta 
directiva.

No obstante, la manipulación de estados 
financieros continúa siendo algo frecuente, 

lo cual origina nuevos patrones de fraude 
al producir situaciones financieras ficticias. 
Por ello, el costo real de la delincuencia 
económica es difícil de estimar. Los daños 
colaterales implican interrupciones en el 
negocio, medidas correctivas, intervenciones 
de investigación y prevención, multas 
regulatorias, honorarios legales y daños a la 
moral, ya que la reputación tiene un impacto 
significativo en el desempeño empresarial a 
largo plazo.

Un fraude en los estados financieros busca, 
básicamente, generar una interpretación 
intencional y errónea sobre la situación 
financiera de una empresa, con el fin de 
transmitir mensajes ficticios a los usuarios 
de dichos estados.

Aunque cada caso tiene su propia naturaleza, 
la manipulación de este tipo de información 
es originada por las siguientes razones:

• Rentabilidad ajustada a un escenario 
irreal.

• Cifras atractivas para incentivar la 
inversión privada.

• Incremento de las ganancias y 
distribución de dividendos ficticios.

• Engañar sobre la insuficiencia de 
recursos.

• Construir escenarios irreales en el 
mercado en el que participa.

• Obtener financiamiento.
• Obtener altos precios de compra de 

inversiones.

Según la Encuesta Global sobre Delitos 
Económicos y Fraude 2018, realizada por 
PwC, un 49 % de organizaciones a nivel 
mundial ha sido víctima de un delito de este 
tipo, y en el 52 % de los casos el responsable 
fue alguien de la misma compañía. Además, 
un 31 % dijo haber experimentado un 
crimen cibernético. En cualquiera de los 
casos, un 64 % reporta pérdidas de hasta 
un millón de dólares en daños.

La alta gerencia, el Comité de Auditoría 
y/o la junta directiva no deberían perder 
de vista lo que este tipo de riesgo significa 
e implica.  Se requiere una vigilancia 
continua e incesante, ya que, evitar este 
tipo de eventos es un ingrediente clave a 
considerar en el análisis de los ambientes de 
control interno. Solo así se podrá identificar 
cuando transacciones sospechosas ocurran, 
así como otras actividades que oculten el 
propósito de divulgar información financiera 
y/o interpretación antojadiza de nuevas 
normas contables. En ese sentido, cabe 
recordar a Philip James Bailey: 

“El primero y peor de todos los fraudes es 
engañarse a sí mismo”.

Ver: Global Economic Crime and Fraud 
Survey 2018

Fuente: Diario Gestión



24

TRIBUTARIO
& CAMBIARIO



25

tributario

G20 analizará
impacto de los criptoactivos en los 
sistemas tributarios

La Cumbre del G20 en Buenos Aires, 
Argentina, puso el resaltador sobre 
los criptoactivos con una declaración 

final que apunta a la regulación global y a 
la creación de nuevas políticas tributarias. 
En dicho documento, el grupo de naciones 
industrializadas y emergentes enfatiza que 
se impulsará una reglamentación para 
“abordar los impactos de la digitalización 
de la economía en el sistema tributario”. 

En los puntos 25 y 26 de la declaración, 
como antesala al tema de los criptoactivos, 
los mandatarios destacan que “un sistema 
financiero abierto y resistente, basado 
en estándares internacionales acordados, 
es crucial para apoyar el crecimiento 
sostenible”. Al plantear este escenario, 
también se informó que habrá un monitoreo 
del sistema financiero para abordar 
posibles “riesgos y vulnerabilidades 
emergentes”, y se añade:

“Intensificaremos los esfuerzos para 
garantizar que los beneficios potenciales 
de la tecnología en el sector financiero 
puedan realizarse mientras se mitigan 
los riesgos. Reglamentaremos los 
criptoactivos para combatir el lavado de 
dinero y contrarrestar el financiamiento 
del terrorismo, de acuerdo con los 
estándares del FATF, y consideraremos 
otras respuestas según sea necesario”.

En cuanto a los impuestos, el documento 
explica que el grupo tendrá la tarea de 
encontrar consenso ante los esperados 
“impactos de la digitalización de la economía 
en el sistema tributario internacional, con 
una actualización en 2019 y un informe 
final para el 2020”. Esto se traduce en que 
los Estados van por una transformación en 
sus políticas tributarias para involucrar lo 
relacionado con criptoactivos, esta vez de 
forma mancomunada y a escala global, al 
menos en teoría. 

Utilizar moldes del pasado  

Lo que recoge la declaración final del G20, 
en relación con los criptoactivos, envía 
varios mensajes. El primero es que los 
países tratan de regular una tecnología 
disruptiva utilizando moldes del pasado, de 
la economía tradicional y de las monedas 
nacionales. Los moldes regulatorios 
actuales no encajan con la geometría de la 
tecnología de contabilidad distribuida (DLT, 
por sus siglas en inglés).  

El segundo aspecto a destacar es que, 
aunque los criptoactivos tienen distintos 
tratamientos legislativos de acuerdo a 
cada país, la actitud generalizada del 
G20 es de aceptación, pero siguiendo sus 
propios lineamientos. Esto no minimiza las 
claras diferencias que hay en las políticas 
de China, Rusia, Estados Unidos, México o 
Japón que ven de forma diametralmente 
distinta la manera de legislar el comercio 
de criptomonedas, por ejemplo.  

El tono de la declaración del G20 va en 
concordancia con lo anunciado por otros 
organismos multilaterales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que ha 
dicho que es cuestión de tiempo para que 
los criptoactivos sean regulados a escala 
global. La referencia al FATF tiene que ver 
con el Grupo de Acción Financiera contra 
el blanqueo de capitales, otra organización 

que trabaja desde hace 20 años con el FMI 
para contrarrestar el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo.  

Sobre este último punto, en marzo de 
2017, expertos del Reino Unido afirmaron 
que no existe una relación clara entre las 
criptomonedas y el terrorismo. Incluso 
Estados Unidos ha anunciado que estudiaría 
los posibles vínculos entre el terrorismo y 
las criptomonedas. Además, un exanalista 
de la CIA estadounidense afirmó que, 
en todo caso, los terroristas prefieren el 
efectivo antes que las criptomonedas por 
su alto nivel de anonimidad. 

Mientras estas discusiones se desarrollan 
en diferentes cumbres o entre los 
organismos multilaterales, la tecnología 
de los criptoactivos sigue en desarrollo. 
Es importante mencionar que el 
criptomercado continúa moviendo miles de 
millones de dólares en todo el mundo y se 
espera que crezca con el paso de los años. 
Esta podría ser la razón por la que decenas 
de Gobiernos buscan involucrarse con los 
criptoactivos para no quedar por fuera, a 
medida que crecen los ingresos que genera 
el ecosistema.  

Ver: Declaración de Líderes del G20

Fuente: Criptonoticias
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¿Por qué la sociedad sin
dinero en efectivo de Suecia ya no es una 
utopía?

Tendencias

El mercado sueco de pagos minoristas 
se está alejando rápidamente del uso 
de efectivo. El valor del efectivo en 

circulación se ha reducido al 1 % del PIB 
sueco. Este desarrollo plantea algunos 
temas cruciales en relación con el rol del 
Estado en el mercado de pagos.

Durante cientos de años, al público se le 
han ofrecido billetes y monedas del Banco 
Central. Si el efectivo dejara de funcionar, 
todos los individuos dependerían del 
sector privado para acceder al dinero y los 
métodos de pago. Sería un cambio histórico 
sin precedentes. Por lo tanto, el Banco 
Central de Suecia —el Riksbank— está 
investigando las posibles consecuencias 
de este cambio, incluida la manera de 
diseñar una moneda digital del Banco 
Central, llamada e-krona. Pero, ¿qué es 
exactamente la e-krona?

Hay que empezar por el principio. 
La legislación sueca permite que los 
comerciantes, restaurantes y otras 

empresas se nieguen a aceptar efectivo, 
por ejemplo, colocando un cartel en la 
entrada o en la caja. Junto con los bancos 
que dejan de ofrecer servicios de efectivo, 
el rechazo de efectivo es un fenómeno 
cada vez más generalizado. Por otra parte, 
los suecos en general están dispuestos a 
adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo 
que las tarjetas están muy extendidas y la 
aplicación de pago instantáneo ‘Swish’ ha 
sido descargada por más de la mitad de la 
población.

Mediante la conexión de una cuenta 
bancaria de cualquier banco con un número 
de teléfono móvil, Swish se ha convertido 
en una manera popular de compartir la 
cuenta en un restaurante, repartir dinero 
para gastos a los niños, recaudar dinero en 
la oficina para un regalo de cumpleaños y 
abonar productos en mercados callejeros. 
La liquidación se lleva a cabo con la ayuda 
del sistema de liquidación bruta en tiempo 
real del Riksbank. Hasta ‘swish’ se ha 
convertido en un verbo en el idioma sueco.

Si continúa la tendencia actual del uso 
de efectivo, dentro de unos pocos años 
los suecos podrían encontrarse en una 
situación en la que ya no se acepte el 
efectivo como medio de pago.

Noruega está presenciando una tendencia 
similar, y los dos bancos centrales están 
cooperando en esta área. En la eurozona 
aún se utiliza el efectivo en gran medida. 
El valor de la cantidad de efectivo en 
circulación es equivalente al 10 % del PIB 
de la eurozona, en comparación con el 
equivalente sueco de solo el 1 %.

Desde hace algún tiempo, el Banco 
Central de Suecia ha estado analizando 
esta transición gradual de énfasis en la 
economía; puede encontrar aquí el informe 
más reciente.

Esta es la e-krona

En los próximos años, serán necesarias 
algunas decisiones difíciles. Una opción es 
no hacer nada, lo que significa aceptar que 
el público en general ya no tenga acceso 
al dinero del Banco Central. Este futuro 
implicaría un panorama diferente para el 
sector público. Sería necesario encontrar 

https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2018/next-step-a-technical-solution-for-the-e-krona/
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nuevas maneras de regular y supervisar 
el mercado de pagos para cumplir con el 
objetivo de tener un mercado de pagos 
seguro, eficaz e inclusivo.

Una segunda alternativa es la emisión de 
dinero del Banco Central en un formato 
digital, como complemento del efectivo 
y del dinero depositado en las cuentas 
bancarias. El concepto es llamado ‘e-krona’, 
nombrado así por la moneda sueca, krona. 
La moneda digital emitida por el banco es 
una posibilidad nueva y poco explorada, 
pero genera un interés cada vez mayor en 
algunos bancos centrales.

El concepto básico para e-krona es el 
siguiente: sería digital y tendría una 
conversión 1 a 1 con una corona normal 
depositada en una cuenta en el Riksbank 

o almacenada localmente, por ejemplo, 
en una tarjeta o en la aplicación de un 
teléfono móvil.

Desde la perspectiva del individuo, e-krona 
se podría mantener en una forma basada en 
valores, como una tarjeta o una aplicación, 
o en una estructura basada en cuentas. 
Para la industria de pagos, el Riksbank 
proporcionaría una infraestructura para 
las operaciones con e-krona a la que 
los proveedores de servicios de pago se 
podrían conectar y en la que podrían crear 
servicios de pago para los usuarios finales.
Según el alcance y las opciones de diseño, 
las consecuencias podrían ser diferentes. 
Su impacto en el sistema financiero 
depende de qué tan grande sea la demanda 
de e-krona en distintas circunstancias. 
Otra cuestión clave es si devengará interés 

o no. Si e-krona ofrece un interés cero —
lo cual hace que sea equivalente al dinero 
en efectivo en este sentido— podría tener 
efectos negativos para aplicar una política 
monetaria expansiva, si las tasas de interés 
en la economía son bajas. Por otra parte, 
una e-krona con interés podría convertirse 
en una nueva herramienta política para el 
Banco Central.

En la actualidad, ya está disponible la 
tecnología para desarrollar una e-krona 
operativa. No depende de usar la 
tecnología de contabilidad distribuida y no 
debe confundirse con las criptomonedas.

El siguiente paso es desarrollar un prototipo 
que se podría emitir bajo el mandato legal 
vigente del Riksbank. Los conocimientos 
que podamos adquirir en el camino nos 
darán margen de acción en el futuro.

Durante cientos de años, los sectores 
público y privado han interactuado en 
temas relativos a cómo proporcionar dinero 
que funcione como una reserva de valor y 
como un medio eficaz de intercambio. Este 
2018, el Riksbank celebra su aniversario 
350, y recuerda sus orígenes en la 
década de 1660 cuando se intercambiaron 
monedas de cobre voluminosas y pesadas 
por billetes de papel eficaces. Pero a 
medida que la tecnología mejora, las 
preferencias de las personas también 
cambian, en este caso, se aleja del dinero 
en efectivo. Es por eso que, mirando hacia 
el futuro, se busca la manera de continuar 
ofreciendo a la sociedad un sistema de 
pago seguro y eficaz para el futuro.

Fuente: Cecilia Skingsley* - Weforum
*Vicegobernadora del Banco Central de 
Suecia
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Tecnología, aliada de la nueva
función fiscal en América Latina

Los responsables de las áreas fiscales 
enfrentan un sinnúmero de retos, 
siendo la tecnología un elemento 

que ha cambiado la forma de desarrollar 
la función fiscal en las organizaciones 
globales; y para las empresas en América 
Latina esto no es la excepción.

Alrededor de 7 de cada 10 líderes de 
impuestos en esta región considera que la 
tecnología aplicada al cumplimiento fiscal 
es actualmente su mayor prioridad, de 
acuerdo con la publicación Transformación 
de la función fiscal a través de la tecnología, 
de KPMG (2018).

En los años recientes, las autoridades 
fiscales han venido evolucionando y 
desarrollando tecnología aplicada a 
las obligaciones. Tan solo en México la 
contabilidad electrónica y la emisión de 
comprobantes fiscales digitales ya son una 
realidad. En el caso de las declaraciones 
personales, hoy están a disposición 
de los contribuyentes propuestas de 
declaraciones prediligenciadas sobre la 
base de la información con la que cuentan 
las autoridades fiscales. La fiscalización 
también se ha ajustado a este nuevo 

entorno. La relación entre autoridades y 
contribuyentes ha cambiado, y cada vez 
más tendrá a la tecnología como común 
denominador.

¿Hacia dónde deben focalizarse los 
líderes de negocio?

Las soluciones tecnológicas en las 
organizaciones deben enfocarse, como 
mínimo, a:

Una correcta estrategia para desarrollar 
tecnología aplicada a los impuestos es la 
combinación adecuada de las soluciones 
antes señaladas; no obstante, las 
organizaciones y los responsables fiscales 
deben enfrentar diversos inhibidores que 
pueden afectar la decisión de invertir en 
tecnología como:

1. La apatía; que no es otra cosa más 
que la idea de que si la organización 
siempre ha hecho las cosas de una 
forma, ¿por qué deberían cambiarse?

2. El miedo a lo desconocido, debido 
a que al utilizar herramientas 
tecnológicas, como aquellas que 
hacen análisis de datos, existe la 
percepción de que se identificarán 
errores que podrían representar una 
afectación en la confianza de quien ha 
venido generando información para el 
cumplimiento fiscal. Se tiene el riesgo 
que sea el mismo responsable fiscal 
en la empresa quien se convierta en el 
principal inhibidor del cambio.

3. Calidad de la información. Una 
excusa comúnmente señalada es que 
las soluciones tecnológicas para la 
función fiscal no son benéficas para 
la organización en tanto no se tenga 
certeza de la calidad de la información 
sobre la cual se aplicarán; por lo que 
es común diferir las decisiones de 

inversión. Sin embargo, el desarrollo y 
aplicación efectiva de esas soluciones 
representa una gran oportunidad para 
fortalecer las áreas de control y de 
manejo de la información fiscal

¿Cómo estar listos?

Un plan estratégico debe, necesariamente, 
considerar la inclusión de expertos en 
tecnología que acompañen a los especialistas 
fiscales en este proceso de transformación, 
pues no solo consiste en implementar 
herramientas tecnológicas, sino también 
la capacitación del personal de impuestos 
tanto en el uso de herramientas como en el 
involucramiento del ambiente tecnológico. 
Asimismo, el experto en tecnología debe 
convertirse en un elemento que entienda 
el negocio y aprenda los procesos de la 
organización para el cumplimiento fiscal, 
pues esto ayudará a la evolución de la 
empresa y le permitirá adecuarse a la nueva 
realidad.

La tecnología es claramente un disruptor 
para la función fiscal, por lo que solo 
aquellas organizaciones que entiendan el 
nuevo entorno como una oportunidad para 
innovar sus procesos de cumplimiento 
estarán preparadas para enfrentar el futuro.

Ver: Transforming the tax function

Fuente: Veritas Online

tecnológico
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El crecimiento global
se desacelera a medida que aumentan los riesgos 
comerciales y financieros, dice la OCDE

Según el más reciente informe de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Economic Outlook (Panorama económico), 
el crecimiento económico global se 
mantiene fuerte, aunque ha dejado 
atrás el punto máximo que alcanzó 
recientemente; ahora afronta riesgos 
cada vez mayores como la escalada de las 
tensiones comerciales y el endurecimiento 
de las condiciones financieras.

Los pronósticos de crecimiento para 
el próximo año se han modificado a la 
baja para la mayoría de las principales 
economías del mundo. Ahora, se espera 
que el PIB mundial aumente 3,5 % en 
2019 (en comparación con el pronóstico 
de 3.7 % presentado en el ‘Panorama’ de 
mayo pasado) y 3,5 % en 2020.

En muchos países, el desempleo se 
encuentra en mínimos históricos y 
comienza a observarse escasez de mano de 

obra. Sin embargo, los riesgos en aumento 
podrían debilitar el suave aterrizaje de la 
desaceleración que se había proyectado. El 
crecimiento del comercio y la inversión han 
disminuido debido a los incrementos en los 
aranceles. El alza en las tasas de interés 
y la apreciación del dólar estadounidense 
provocaron fugas de capital de las 
economías emergentes y están debilitando 
su moneda. Por otra parte, en la zona de 
la OCDE se están retirando de manera 
progresiva los estímulos monetarios y 
fiscales.

El panorama más inestable de 2019 refleja 
el deterioro de las perspectivas, sobre 
todo en mercados emergentes como 
Turquía, Argentina y Brasil, mientras que 
la prolongación de la desaceleración en 
2020 es más un reflejo de los sucesos en 
las economías avanzadas, a medida que la 
ralentización del comercio y la reducción 
del apoyo fiscal y monetario tienen 
repercusiones.

Al presentar el informe, el secretario 
general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo: 

Los conflictos comerciales y la incertidumbre 
política se suman a las dificultades que los 
Gobiernos enfrentan para velar por que 
el crecimiento económico se mantenga 
fuerte, sostenible e incluyente.

Instamos a los responsables de formular 
políticas públicas a ayudar a reconstruir 
la confianza en el sistema comercial 
internacional regulado y a poner en marcha 
reformas que impulsen el crecimiento y 
eleven el nivel de vida de las personas, en 
particular de los grupos más vulnerables.
 
En el informe se afirma que las tensiones 
comerciales han restado ya entre 0,1 y 

0,2 puntos porcentuales del PIB mundial 
este año, y se estima que si Estados 
Unidos aumenta los aranceles a todos los 
productos chinos a 25 %, el crecimiento 
económico mundial bajaría a cerca de 3 
% en 2020. Se calcula que las tasas de 
crecimiento se reducirían 0,8 % en Estados 
Unidos y 0,6 % en China. Asimismo, en el 
Panorama se muestra que el crecimiento 
del movimiento de carga en contenedores 
en los puertos comerciales, que representa 
alrededor del 80 % del comercio 
internacional de mercancías, bajó de 6 % 
en 2017 a menos de 3 %. 

El crecimiento en China disminuyó en el 
transcurso de 2018, al prevalecer normas 
más estrictas para los intermediarios 
financieros de la “banca en la sombra” 

http://www.oecd.org/economy/outlook/economic-outlook/
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(esto es, fuera del sector bancario 
formal), un proceso de aprobación más 
riguroso para la inversión gubernamental 
local y nuevos aranceles sobre las 
importaciones provenientes de China por 
parte de Estados Unidos. Las medidas 
de estímulo y las condiciones financieras 
más fáciles ofrecidas por el banco central 
pueden ayudar a potenciar el crecimiento 
desacelerado y a propiciar un aterrizaje 
suave, pero podrían también agravar los 
riesgos para la estabilidad financiera, se 
dice en el informe. Una desaceleración más 
pronunciada del crecimiento chino causaría 
daños importantes al crecimiento mundial, 
sobre todo si afectara la confianza en los 
mercados financieros.

Con tasas de interés muy bajas en muchos 
países —en particular en la zona euro— y 
niveles de relación endeudamiento-PIB 
históricamente altos (tanto en el ámbito 
público como en el privado), el espacio de 
maniobra de los responsables de formular 
políticas públicas en caso de una recesión 
mundial más acentuada es limitado. En 
el Economic Outlook (Panorama mundial) 
se dice que es fundamental mantener la 
capacidad de las políticas tributarias y 
de gastos de estimular la demanda si el 
crecimiento se debilita considerablemente. 
Si bien este espacio fiscal es restringido, 
la acción coordinada será mucho más 
eficaz que las emprendidas por los países 

de manera aislada, y tendrá que centrarse 
en medidas favorables para el crecimiento, 
como la inversión en infraestructura física y 
digital, y el enfoque del gasto de consumo 
en los grupos menos favorecidos.

Laurence Boone, economista en jefe de la 
OCDE, expresó: “Hay ahora pocos indicios 
de que la desaceleración será más fuerte 
de lo proyectado. No obstante, los riesgos 
son lo suficientemente altos para dar la 

Promover la competencia para optimizar 
la dinámica empresarial puede ayudar, al 
incrementar el poder de negociación de los 
trabajadores y bajar los precios para los 
consumidores. También resulta esencial 
invertir en desarrollar competencias, 
pues esto elevará la productividad y los 
ingresos, y reducirá la desigualdad entre 
los trabajadores.

En un capítulo especial del informe 
se describe cómo, a medida que la 
digitalización prolifera, la brecha entre 
los empleos altamente cualificados y poco 
rutinarios y aquellos menos cualificados 
y muy rutinarios sigue en aumento, lo 
cual plantea el riesgo de una mayor 
desigualdad. Se afirma también que 
fortalecer la competencia del mercado 
de productos no solo promovería una 
mayor difusión de nuevas tecnologías, 
con lo que aumentaría el crecimiento de la 
productividad, sino que también ayudaría 
a trasladar las ganancias en eficiencia y 
resultados a los salarios.

Ver: OECD Economic Outlook

Fuente: OCDE

voz de alarma y prepararse para cualquier 
tormenta futura. Se requerirá cooperación 
en términos de la política fiscal mundial y 
de la zona euro”.

La economista añadió: 

El apuntalamiento de la economía mundial 
también implica responder a la inquietud de 
la población respecto a la falta de mejora 
en salarios, nivel de vida y oportunidades. 
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CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES

Las 10 empresas más grandes
de América Latina

Fuente: Forbes

Empresa País Lugar en el ranking mundial “Forbes 2000”

Itaú Unibanco Holding Brasil 45

Bradesco Brasil 65

Vale Brasil 132

Banco de Brasil Brasil 140

Petrobras Brasil 243

Ecopetrol Colombia 300

América Móvil México 329

Femsa México 371

GF Norte México 548

Grupo México México 581
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Comportamiento de la tasa
de desempleo a nivel mundial (1991- 2019)

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)
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El poder económico del g20

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: BBC

pib mundiaL us$80,6 billones
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Los contadores no tienen por qué sufrir

contable

Hemos recibido varios mensajes 
expresando malestar por la posible 
y pronta decisión del Congreso de 

la República obligando a los contadores 
a reportar operaciones sospechosas en 
materia de lavado de activos y financiación 
del terrorismo.

Como se ve en FMI - GAFILAT (2018) – 
Informe de Evaluación Mutua de Cuarta 
Ronda de República de Colombia, “(…) Los 
sectores más vulnerables son el bancario, 
la minería de oro, los abogados, el sector 
inmobiliario, los contadores, los revisores 
fiscales, los auditores y el sector real 
(…)”. Entre las acciones prioritarias se 
menciona “(…) Mejorar la implementación 
de medidas de mitigación de riesgos, 
incluyendo medidas intensificadas y 
extender plenamente los requerimientos 
ALA/CFT para los sectores que están 
total o parcialmente fuera del alcance, 
incluyendo prestamistas no regulados, 
casinos en línea, intermediarios 
inmobiliarios, abogados, contadores 
y vendedores de metales y piedras 
preciosas (…)”.

Como se recordará, el proyecto de ley del 
Fiscal General de la Nación planteaba un 
mismo tratamiento para los abogados, 
los contadores y los notarios. Como era 
de esperar, el proyecto es débil frente a 
los abogados y los notarios, al paso que 
es fuerte respecto de los contadores. 
Esto, simplemente, es la consecuencia 
de la capacidad política de las respectivas 
profesiones.

La información sobre operaciones 
sospechosas es un instrumento que se 
utiliza en muchos países, incluyendo 
algunos sectores en Colombia. Los que 
alegan que no es una actividad que puedan 
desarrollar los contadores argumentan 
en forma contraevidente. Otra cosa es 
el efecto de cumplir con ese deber. Ello 
pondrá en crisis la relación del profesional 
con sus clientes. Ciertamente un contador 
no debería ser cómplice o encubridor de 
ninguno de los delitos en cuestión, pero 
podría verse en apuros económicos y aún 
de mercado si denuncia a sus clientes. 
En otras palabras: ¿cómo compensará 
o anulará la sociedad el servicio de los 
contadores de informar sobre operaciones 

sospechosas? Algunos piensan que se 
trata de un deber ciudadano por el cual 
no se debe esperar contrapartida. Este 
enfoque idealista dista mucho de la 
realidad, puesto que los profesionales 
necesitan tener trabajo bien remunerado 
para poder subsistir y desarrollar sus 
firmas, según las necesidades del País.

Desde hace mucho tiempo hemos sido 
contrarios al establecimiento de este tipo 
de obligaciones solo para algunos, como 
los contadores. Pensamos que la justicia 
implica aplicar el dicho según el cual “o 
todos en la cama, o todos en el suelo”. 
Si todos los empleados o servidores de 

una empresa tuvieran la obligación de 
comunicar sospechas en materia de LA/FT, 
la situación social sería diferente. Cuando 
se obliga solo a algunos estos quedan 
en mayores aprietos, con más riesgos, 
con menos garantías que los demás. Los 
contadores no tienen por qué sufrir por 
la actitud ética que todos los demás se 
excusan de practicar.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 3959, 19 de noviembre de 
2018, publicado en el Departamento 
de Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

por la actitud ética que todos los demás se excusan de 
practicar

http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia/evaluaciones-mutuas-4/2982-informe-de-evaluacion-mutua-de-la-cuarta-ronda-de-la-republica-de-colombia/file
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Los más conocedores 
del derecho contable deben ser los contadores

Una condición para que la contabilidad 
sirva de prueba es que ella esté 
ajustada a las prescripciones legales.

Hoy en día el Código de Comercio establece: 

ART.58.—Modificado.L.1762/2015, 
art.28º. Sanciones por violaciones 
a las prohibiciones sobre los libros 
de comercio, a las obligaciones del 
comerciante y otras. Sin perjuicio de 
las penas y sanciones establecidas 
en normas especiales, la violación 
a las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en los artículos 19, 
52, 55, 57, 59 y 60 del Código de 
Comercio, o el no suministro de 
la información requerida por las 
autoridades de conformidad con las 
normas vigentes, o el incumplimiento 
de la prohibición de ejercer el 
comercio, profesión u oficio, proferida 
por autoridad judicial competente, 
será sancionada con multa entre 
diez (10) y mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, 
atendiendo criterios de necesidad, 
razonabilidad y proporcionalidad. 

La multa será impuesta por la 
Superintendencia de Sociedades o del 
ente de inspección, vigilancia o control 
correspondiente, según el caso, 
de oficio o a petición de cualquier 
persona. ―En el evento que una 
persona que haya sido sancionada por 
autoridad judicial con la inhabilitación 
para ejercer el comercio, profesión u 
oficio, esté ejerciendo dicha actividad 
a través de un establecimiento 
de comercio, adicional a la multa 
establecida en el párrafo anterior, la 
Superintendencia de Sociedades o el 
ente de inspección, vigilancia o control 
correspondiente, según el caso, 
de oficio o a petición de cualquier 
persona, ordenará la suspensión 
de las actividades comerciales 
desarrolladas en el establecimiento, 
por un término de hasta 2 meses. 
En caso de reincidencia, ordenará el 
cierre definitivo del establecimiento 
de comercio.

Así las cosas, una contabilidad mal llevada 
da lugar a un castigo y a una consecuencia 
procesal.

Hoy en día, las normas exigen que las 
empresas determinen cómo llevarán su 
contabilidad, precisando sus formas de 
proceder mediante políticas. La falta de 
éstas, o su elaboración contrariando las 
normas legales, producen los dos efectos 
anotados previamente.

contable

Como, de acuerdo con el artículo 33 de la 
Ley 43 de 1990, corresponde al Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) 
“4. Pronunciarse sobre la legislación 
relativa a la aplicación de los principios 
de contabilidad y el ejercicio de la 
profesión”, estamos seguros de que ha 
debido responder las preguntas que se le 
hicieron mediante la consulta radicada con 
el número 2018-938. La línea que quiere 
trazar dicho organismo no existe en la Ley. 
Por lo tanto, no puede ser adoptada por 
el CTCP.

Tal como se puede ver en la literatura 
jurídica, el derecho contable, una especie 
de derecho económico, necesariamente 
contempla las consecuencias del 
desobedecimiento de sus preceptos. En 
nuestro país la contabilidad no es asunto 
del arbitrio de las personas. Los más 
conocedores del derecho contable deben 
ser los contadores. Sin embargo, las 
universidades siguen sin notificarse.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
3954, 19 de noviembre de 2018, 
publicado en el Departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62272#28
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1598256
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NORMATIVIDAD
Encuentre en nuestro portal web, haciendo clic sobre el 
enlace indicado, la siguiente información destacada del mes.

Tributario

Laboral
Contable
Financiero
Aduanero
Comercial
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Tributario

Resolución 000048 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

“Por la cual se establecen los requisitos, 
causales y procedimiento para ser calificado 
y/o excluido como gran contribuyente”.

Resolución 000051 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

“Por la cual se establece el procedimiento 
para cumplir con las obligaciones sustanciales 
y formales en materia del impuesto sobre las 
ventas –IVA por parte de los prestadores de 
servicios desde el exterior”.

Resolución SDH 000167 de 2018
Secretaria Distrital de Hacienda

“Por la cual se dictan disposiciones sobre 
la recepción de documentos tributarios y el 
recaudo de los tributos, anticipos, retenciones, 
sanciones e intereses, administrados por la 
Secretaria Distrital de Hacienda”.

Resolución 000168 de 2018
Secretaria Distrital de Hacienda

“Por la cual se ajustan para el año gravable 
2019 los rangos del avalúo catastral 
determinantes de la tarifa del impuesto 
predial unificado”.

Resolución 011004 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se establece el grupo de 
obligados a suministrar información 
tributaria a la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
por el año gravable 2019, se señala el 
contenido, características técnicas para la 
presentación y se fijan los plazos para la 
entrega”.

Resolución 000052 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se prescribe el formato de 
Reporte de Conciliación Fiscal de que trata 
el numeral 2 del artículo 1.7.1 del Decreto 
número 1625 del 11 de octubre de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria 
para los períodos gravables 2018, 2019 y 
fracción de 2020”.

Resolución 000055 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por medio de la cual se establece el 
procedimiento para la presentación 
del Informe País por País y se adopta 
el contenido y las especificaciones 
técnicas de la información que debe 
presentarse a través de los servicios 
informáticos electrónicos de la Unidad 

https://www.incp.org.co/dian-establece-cuando-calificado-gran-contribuyente/
https://www.incp.org.co/aprobado-procedimiento-declaracion-pago-iva-prestadores-servicios-desde-exterior/
https://www.incp.org.co/sdh-facilita-recaudo-recepcion-los-tributos-administra/
https://www.incp.org.co/confirmados-los-rangos-avaluo-catastral-2019-bogota/
https://www.incp.org.co/presentacion-exogena-2019/
https://www.incp.org.co/prescrito-formato-reporte-conciliacion-fiscal-periodos-gravables-2018-2019-parte-2020/
https://www.incp.org.co/procedimiento-la-presentacion-del-informe-pais-pais-2017/
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Administrativa Especial de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 
correspondiente al año gravable 2017”.

Resolución 000054 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se habilita el formulario y 
se establece el procedimiento para la 
presentación de la Declaración de Renta 
por Cambio de la Titularidad de la Inversión 
Extranjera – Formulario 150”.

Concepto 19320 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

DIAN aclara lo que debe entenderse por 
rentas pasivas.

Concepto 33251 de 2018
Dirección General de Apoyo Fiscal

Concepto sobre la definición de la actividad 
de servicios gravados con el impuesto de 
industria y comercio, contemplada en el 
artículo 345 de la Ley 1819 de 2016.

Concepto 1777 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

¿Deben entregarse a la DIAN todas las 
notas crédito relacionadas con factura 
electrónica?

Concepto 18996 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

¿Cuál es la base de la sanción pecuniaria 
de clausura o cierre?

Decreto 2125 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Por el cual se determinan los gremios 
económicos cuyos representantes 
integrarán la Comisión Nacional Mixta 
de Gestión Tributaria y Aduanera para el 
periodo 2018 – 2022”.

Decreto 2146 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reglamenta el artículo 
365 del Estatuto Tributario y se adiciona 
el capítulo 1 y el título 7 a la parte 2 del 
libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria”.

Circular Presidencial 01 de 2018
Presidencia de la República

“Petición de publicación de la declaración 
del impuesto de renta y complementarios”.

https://www.incp.org.co/habilitado-formulario-150-declaracion-renta-cambio-la-titularidad-la-inversion-extranjera/
https://www.incp.org.co/dian-aclara-lo-entenderse-rentas-pasivas/
https://www.incp.org.co/concepto-la-direccion-general-apoyo-fiscal-la-definicion-actividad-servicios/
https://www.incp.org.co/deben-entregarse-la-dian-todas-las-notas-credito-relacionadas-factura-electronica/
https://www.incp.org.co/dian-da-concepto-la-base-la-sancion-pecuniaria-clausura-cierre/
https://www.incp.org.co/asi-quedo-conformada-la-comision-nacional-mixta-gestion-tributaria-aduanera/
https://www.incp.org.co/sistema-pagos-provisionales-sector-los-hidrocarburos-mineria-hecho/
https://www.incp.org.co/funcionarios-publicos-publica-declaracion-renta/
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Aduanero

Resolución 000035 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se modifica y adiciona el 
artículo primero de la Resolución 027 del 2 
de mayo de 2018”.

Comercial

Decreto 2063 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por el cual se modifican los artículos 
2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 2.2.4.1.2.1., 
2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. 
Y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015”.

Decreto 1995 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por el cual se modifica el artículo 
2.2.2.38.2.1 en el Capítulo 38 del Título 
2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015”.

control en proceso de liquidación voluntaria 
o que no cumplen la hipótesis de negocio 
en marcha”.

Resolución 000-1006 de 2018
Junta Central de Contadores

“Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución No. 000-0365 del 25 de abril 
de 2017”.

Financiero

Decreto 1984 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se sustituye el Libro 3 de la 
Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con la gestión y administración 
de los fondos de capital privado, y se dictan 
otras disposiciones”.

Circular Externa 023 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Instrucciones relativas a las obligaciones 
especiales aplicables a las sociedades 
comisionistas de bolsas de valores frente a 
inversiones con baja transaccionalidad en 
acciones, operaciones de intermediación 
de bajo monto, operaciones de adquisición 
de acciones cuando el emisor actúe como 
depositante directo, e inversionistas con 
inversiones existentes en valores”.

Laboral

Circular Externa 0050 de 2018
Ministerio del Trabajo

“Lineamientos para el pago de los 
beneficios de las prestaciones económicas 
del Mecanismo de Protección al Cesante, 
en el marco de la aplicación del Decreto 
1273 del 23 de julio de 2018 y la Resolución 
3539 del 28 de agosto de 2018”.

Decreto 2058 de 2018
Ministerio de Salud y Protección Social

“Por el cual se modifica el Título 2 de la 
Parte 1 del Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social”.

Contable

Circular Externa 201-000005 de 2018
Superintendencia de Sociedades

“Solicitud de estados financieros año 2018 
e informe de prácticas empresariales”.

Circular Externa 100-000006 de 2018
Superintendencia de Sociedades

“Presentación de información financiera 
de fin de ejercicio de las Entidades 
Empresariales sometidas a vigilancia o 

https://www.incp.org.co/pago-los-beneficios-las-prestaciones-economicas-del-mecanismo-proteccion-al-cesante/
https://www.incp.org.co/modificaciones-al-sistema-afiliacion-transaccional-minsalud/
https://www.incp.org.co/asi-quedaron-las-fechas-la-entrega-estados-financieros-e-informe-practicas-empresariales-2018/
https://www.incp.org.co/entrega-informacion-financiera-las-entidades-no-cumplen-la-hipotesis-negocio-marcha/
https://www.incp.org.co/devolucion-dinero-tramites-fallidos-ante-la-jcc/
https://www.incp.org.co/gestion-administracion-los-fondos-capital-privado/
https://www.incp.org.co/superfinanciera-fomenta-acceso-pequenos-inversionistas-al-mercado-valores/
https://www.incp.org.co/mercancias-las-se-presentaria-la-declaracion-importacion-anticipadamente/
https://www.incp.org.co/mincit-realiza-cambios-al-registro-nacional-turismo/
https://www.incp.org.co/asi-debera-la-composicion-las-juntas-directivas-las-camaras-comercio/
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