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El revisor de calidad
 y la NICC 2: una oportunidad de acción

Actualmente se encuentra en 
proceso de revisión y consulta, 
previo a su emisión, la norma 

internacional de control de calidad 2 
(NICC 2). En su contenido, se hace 
especial énfasis en la figura del revisor 
de calidad, toda vez que la misma habla 
sobre los criterios de elegibilidad para 
el revisor de la calidad del compromiso 
y sus responsabilidades en relación con 
la realización y documentación de dicho 
trabajo.

La norma prevé que el revisor adelante los 
siguientes procedimientos:

a) Lectura y comprensión de información 
relevante:

• Naturaleza y circunstancias del 
compromiso.

• Resultados de las actividades 
de monitoreo y remediación, en 
particular las deficiencias advertidas 
en ejecución del compromiso.

b) Discutir asuntos importantes con el 
socio del compromiso y, si corresponde, 
con otros miembros del equipo del 
compromiso.

c) Basado en la información obtenida en 
los literales anteriores, debe identificar 
los juicios significativos hechos, o que 
deberían haber sido hechos, por el equipo 
del compromiso, incluyendo aquellos 
relacionados con: 

• La estrategia general y el plan para 
realizar el compromiso.

• El desempeño del compromiso.

d) Revisar la documentación de 
compromiso, seleccionada de los juicios 
significativos emitidos por el equipo del 
compromiso y las conclusiones alcanzadas 
al respecto, y evaluar: 

• La base sobre la cual el equipo 
que ejecutó el compromiso emitió 
juicios importantes, incluido, cuando 

corresponda, el ejercicio adecuado 
del escepticismo profesional.

• Si se han realizado consultas sobre 
asuntos relacionados con diferencias 
de opinión u otros asuntos difíciles 
o polémicos y las conclusiones que 
surgen de esas consultas.

• Si la documentación del compromiso 
apoya las conclusiones alcanzadas.

e) Para auditorías de estados financieros, 
revisar si el socio del compromiso ha 
asumido la responsabilidad general de 
administrar y lograr la calidad en el 
compromiso de auditoría. 

f) Revisar el borrador final del informe de 
trabajo y, de otra parte, el revisor de la 
calidad del compromiso deberá evaluar 
si, en o antes de la fecha del informe del 
compromiso:

• Se han cumplido los requisitos de 
control de calidad, teniendo en 
cuenta las políticas o procedimientos 
de la firma.

• Hay algunos asuntos no resueltos de 
los cuales el revisor de la calidad del 
compromiso considere que los juicios 
significativos al respecto, realizados 

por el equipo del compromiso, y las 
conclusiones obtenidas no fueron 
apropiadas.

Respecto de la documentación, la 
nueva norma prevé que el revisor de la 
calidad del compromiso deberá preparar 
la documentación que sea suficiente 
para permitir que un profesional 
experimentado, sin tener conexión 
previa con el compromiso, comprenda la 
naturaleza, el momento y el alcance de los 
procedimientos realizados por el revisor 
de la calidad del compromiso, incluida 
la identificación de la documentación del 
compromiso revisada y las conclusiones 
alcanzadas. El revisor de la calidad del 
trabajo deberá documentar la fecha de 
finalización de la revisión de la calidad del 
trabajo.

Tal como se aprecia en los párrafos 
anteriores, un buen auditor con 
conocimientos en el tema de control 
de calidad encuentra una oportunidad 
interesante para ejecutar las labores de 
revisor del compromiso, a la luz de las 
normas que regulan esta materia.

Fuente: Auditool
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El control de calidad 
en las Américas, ventajas competitivas para el CPA
El porqué del Control de Calidad

En primer lugar, se inicia este importante 
artículo con algunas consideraciones 
que, de una u otra forma, han sido 
artífices del control de calidad para el 
ejercicio profesional independiente de los 
contadores públicos.
Los escándalos contables han sido un factor 
preponderante para el establecimiento 
de un control de calidad en su ejercicio 
profesional. Los cuestionamientos de los 
mercados a los reguladores y auditores, en 
su rol de garantes de la transparencia de 
la información contable, han representado 
otro impulso hacia la calidad que debe 
existir en las firmas. Por otra parte, la 
búsqueda de la profesión y la academia 
de dar respuesta a este problema a 
través de marcos de calidad de auditoría 
y modificación de normas han aportado su 
grano de arena en este importante tema. 
Otro factor ha sido el desconocimiento del 
mercado de auditoría en “nuestra América”, 
así como de la calidad de las auditorías 
realizadas en la región. Finalmente, la 

ausencia de un sistema de control de 
calidad en las firma y de un programa de 
control de calidad a nivel de países.

El factor relevante hoy en día es que la 
Federación Internacional de Contadores 
(IFAC por sus siglas en inglés) constituyó 
como una de las obligaciones para los 
países miembros, el control de calidad. 
La Obligación No. 1 requiere que los 
organismos miembros establezcan y 
publiquen normas de control de calidad y 
orientación sobre las mismas, que exijan 
que las firmas implementen un sistema de 
control de calidad de acuerdo con la Norma 
Internacional de Control de Calidad (NICC 
1). Por lo tanto, no existe otro camino más 
que las firmas implementen un sistema de 
control de calidad y, por ende, los países 
sus programas respectivos.

Qué aporta un sistema de control de 
calidad

Conforme a los lineamientos de la NICC1, 
las firmas deben lograr:

• La promoción y el mantenimiento 
entre todos los colaboradores de una 
cultura propia y de grupo respecto 
a la calidad, y que en la firma se 
asignen y destinen permanentemente 
los recursos humanos y materiales 
necesarios para la implementación 
del Sistema de Control de la Calidad.

• Que la firma y sus colaboradores 
cumplan con los requisitos éticos y de 
independencia relevantes.

• Que la firma solo acepte o continúe 
con relaciones profesionales y 
trabajos considerando la integridad 
del cliente, que es competente y que 
el personal asignado cuenta con la 
habilidad y el tiempo necesario para 
prestar un servicio de calidad.

• Que la firma procure en todo 
momento que su personal se 
encuentre actualizado y capacitado, 
que tienen adecuadas evaluaciones de 
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su desempeño, así como que cuente 
con programas de capacitación y con 
políticas y procedimientos puntuales 
relativos al recurso humano.

• Que la firma desempeñe 
consistentemente todos los trabajos 
y, sobre todo, los de auditoría, 
de conformidad con las normas 
profesionales y requisitos regulatorios 
y legales.

• Que los informes emitidos sean 
apropiados de acuerdo con las 
circunstancias y que invariablemente 
estos informes estén sustentados en 
papeles de trabajo.

• Que la firma cuente con un sistema 
de monitoreo que permita detectar 
fallas y demostrar a un tercero 
interno o externo, que las políticas, 
procedimientos y los formatos 
establecidos para cada elemento del 
control de la calidad, operan de una 
manera efectiva. 

• Que la firma conserve y resguarde 
adecuadamente la información 
contenida en los archivos físicos y 
electrónicos, de conformidad con 
las políticas y los procedimientos 
establecidos.

• Finalmente, que la Firma comunique 
a los correspondientes socios de los 
encargos y a otro personal implicado, 

las deficiencias identificadas como 
resultado del proceso de seguimiento 
y las recomendaciones de medidas 
correctivas adecuadas.

Qué pasa en “nuestra América” sobre 
el control de calidad

De forma resumida, puede mencionarse 
que la no existencia de un organismo propio 
de la profesión, establecido en virtud de 
una ley del país, limita grandemente las 
acciones para impulsar decididamente el 
control de calidad en las firmas. Por otra 
parte, la existencia de reguladores sin 
la apropiada coordinación con gremios 
profesionales en cada país es otro factor 
que impide avanzar aceleradamente en 
este tema. Finalmente, y por qué no 
decirlo, la apatía, desinterés o temor en 
los socios de las firmas para implementar 
el control de calidad.

De conformidad con el trabajo 
interamericano presentado en Lima, 
Perú, en ocasión de la XXXII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad y recientes 
informaciones, el estado del control de 
calidad en los países de “nuestra América” 
es el siguiente:

Canadá Opera el control de calidad.

Estados Unidos Opera el control de calidad.

México

En 2002 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos estableció 
la Junta de Control de Calidad Independiente, con reguladores 
relevantes, como la Comisión Nacional de Banca y Seguros y 
la Comisión Nacional de Aseguradoras. Hubo un atraso en su 
implementación pero en el segundo semestre de 2012 se iniciaron las 
revisiones de control de calidad.

Guatemala El Colegio de Contadores Públicos elaboró el Plan de Acción ante IFAC 
y aprobó, en Julio 2013, la NICC para llevar a cabo la implementación 
de un programa nacional de revisión de calidad para las auditorías de 
Estados Financieros. En proceso el establecimiento del programa en 
forma efectiva.

El Salvador El ISCP no tiene responsabilidad directa de establecer un sistema de 
control de calidad, esta responsabilidad corresponde a la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Pública, el Colegio les ha instado a seguir 
los requerimientos del DOM 1 en el aseguramiento de la calidad.

Nicaragua Actualmente,  no hay un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC). 
Se está trabajando para establecer un sistema de aseguramiento de 
calidad.

Honduras Al momento, no hay un programa de control de calidad relativo a las 
auditorías de estados financieros. Se han hecho algunos esfuerzos por 
parte de los organismos rectores de la profesión.

Costa Rica El CCPACR es responsable del sistema de control de calidad. Se 
diseñó un software y se han organizado seminarios para capacitar a 
los evaluadores, quienes están certificados.

En 2014 se publicaron las Guías para la implementación del control 
de calidad por firmas o auditores independientes, para 2016 todas las 
firmas de contaduría y auditores independientes que lleven a cabo 
práctica privada deben tener establecido un sistema de control de 
calidad.

Panamá En el año 2018 se ha implementado un programa de aseguramiento 
de la calidad, con la Comisión de Práctica Profesional del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Panamá como responsable del 
aseguramiento de la calidad.

Puerto Rico Opera el control de calidad
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República 
Dominicana

El ICPARD estaba en un proceso de firmar un acuerdo con IAA/AIC 
para iniciar la implementación del Control de Calidad en aquellas 
firmas que voluntariamente deseen ser incluidas en el programa. Las 
treinta firmas más importantes en República Dominicana estaban 
dispuestas a iniciar este programa en el año 2015.

Haití No existe un programa de control de calidad.

Venezuela Sin información apropiada sobre el control de calidad.

Colombia El Control de Calidad es obligatorio en Colombia, para promover y 
apoyar la adopción del sistema de control de calidad de acuerdo a 
los requerimientos correspondientes y buenas prácticas, trabajando 
con el cuerpo legal que debe emitir las regulaciones; en este caso 
las Normas de Control de Calidad. Inicialmente se pedirá a los 
profesionales adoptar voluntariamente las normas.

Ecuador A la fecha no hay un programa de control de calidad relativo a las 
auditorías de estados financieros.

Perú En el año 2015 se desarrolló la Guía y Manual de NICC1.

El objetivo consiste en promover entre las firmas y profesionales la 
necesidad de establecer y mantener un sistema de control de calidad 
para llevar a cabo los encargos de auditoría, revisión, aseguramiento 
y otros servicios relacionados.

Brasil En el año 2001, Brasil es el primer país de América Latina en 
establecer el Programa del Comité de Administración de la Revisión 
Externa de la Calidad, se aplica a firmas de auditoría que trabajan 
en mercados de capital, mercado financiero y compañías de seguros.

Bolivia En 2013 se inició la implementación del Programa de Control de 
Calidad, se espera iniciar la implementación del Control de Calidad 
con por lo menos cuatro firmas que voluntariamente se unan al 
programa.

Uruguay El Colegio ha experimentado retos en establecer el sistema de 
revisión de la calidad, debido a la falta de autoridad para regular a los 
auditores y a las firmas, así como a la falta de voluntad de las firmas 
para participar en un sistema de revisión voluntario. El Colegio ha 
buscado apoyo del superintendente de Servicios Financieros, que es 
parte del Banco Central de Uruguay.

Paraguay El Colegio de Contadores Públicos de Paraguay no tiene autoridad 
para requerir la implementación obligatoria de control de calidad. 
El Colegio firmó un convenio con la Asociación Interamericana de 
Contabilidad AIC para implementar este sistema en Paraguay.

Argentina FAPCE aprobó la adopción de la NICC 1 en 2012. La NICC 1 se 
aplicará a todas las auditorías de Estados Financieros de compañías 
que estén obligadas a aplicar NIIF, al resto de auditores se les pidió 
cumplimiento voluntario para el sistema de control de calidad.

Chile El Colegio de Contadores de Chile no tiene injerencia sobre las firmas 
de auditoría externa, por esta razón, se enfoca en motivar o adoptar 
las buenas prácticas del DOM 1 de IFAC.

Ventajas competitivas para el CPA al contar con un sistema de control de calidad
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Al establecerse un programa de control de 
calidad en un país, se está fortaleciendo el 
ejercicio profesional de la Contaduría Pública. 
Este permite que las firmas desarrollen 
trabajos de calidad, con profesionalismo, 
con eficiencia y eficacia y fortalece la 
responsabilidad ante el interés público.

Algunos beneficios más específicos para la 
profesión se describen a continuación:

• Se experimenta un cambio 
trascendental de cultura profesional.

• Mejora sustancialmente la credibilidad 
ante terceros.

• Mayor efectividad en las auditorías y 
otros servicios.

• Reducción de demandas.
• Mejora la retención de empleados 

sobresalientes.
• Ahorro en pólizas de seguro.
• Las firmas mejoran su organización, 

siendo más efectivas.
• Las firmas fortalecen su estructura, con 

miras al crecimiento.
• Las firmas desarrollan mejoras 

continuas en sus procesos.
• Capacitación mejor estructurada para 

todo personal.
• Mejora en el nivel de honorarios.
• Profesión más fuerte y coherente.

Fuente: Cornelio J. Porras Cuellar* - AIC
Presidente de la Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC)
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Transformación digital
y gestión del talento, claves para el crecimiento
de las pequeñas firmas contables

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Global, realizada 
recientemente por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) a las 
pequeñas y medianas firmas contables 
(SMP) “2018 IFAC Global SMP Survey”, los 
contadores que trabajan en las mismas 
están adoptando la tecnología para servir 
mejor a sus clientes y para atraer y retener 
a los mejores talentos. IFAC recibió más 
de 6,000 respuestas de 150 países, acerca 
del desempeño de las SMP en 2018 y los 
factores del mercado que probablemente 
las afectarán en el futuro.

Como resultado de la encuesta, se 
encontró que más de una cuarta parte 
de las SMP (28 %) planea destinar más 
del 10 % de sus ingresos de 2019  a la 
inversión en tecnología, lo que refleja su 
importancia crítica para la gestión de la 
práctica y sus operaciones. Las respuestas 
más frecuentes a los avances tecnológicos 
fueron el desarrollo de la experiencia 
interna en tecnologías de información (TI) 

y la adopción y uso de opciones en la nube 
para servir mejor a los clientes.

“Como primera elección de los clientes, 
como asesores estratégicos de las 
empresas, las SMP están reconociendo 
la importancia de adoptar tecnologías 
modernas para brindar conocimiento, 
experiencia y fortalecer su rol como 
socios comerciales de confianza”, dijo el 
CEO de IFAC, Fayez Choudhury. “Es bien 
sabido que la mayoría de los ingresos de 
las SMP son generados por los servicios 
de cumplimiento tradicionales, pero ha 
habido un aumento y una diversificación 
en la prestación de servicios de asesoría 
y consultoría en tiempo real, orientados 
hacia el futuro y basados en la industria 
especializada o conocimiento del sector, 
que es una tendencia que esperamos que 
continúe en el futuro”.

Ofertas de servicio habilitadas para 
tecnología

En la medida en que las actividades 
transaccionales se vuelven cada vez 

más automatizadas, las SMP están 
aprovechando la tecnología para 
proporcionar información empresarial 
sobre análisis de datos como una 
nueva oferta de servicios. Una mayoría 
significativa (86 %) proporciona servicios 
de asesoría y consultoría empresarial y una 
mayoría (51 %) pronostica un aumento 
moderado o sustancial de sus ingresos en 
los próximos 12 meses provenientes de 
esta línea de servicio.

Talento en la economía digital

El talento sigue siendo un gran desafío 
para las SMP. La mayoría (54 %) tiene 

dificultades para atraer talento de las 
nuevas generaciones, donde el 66 % indica 
que la razón número uno es la falta de 
candidatos con la combinación adecuada 
de habilidades. Esto resalta la importancia 
de la educación continua y el desarrollo 
de nuevas competencias para la economía 
global digital. Además, las SMP están 
implementando iniciativas de gestión de 
talento para atraer y retener personal, la 
iniciativa más popular es la introducción de 
horarios o días de trabajo lexibles.

Ver: Global SMP 2018 – Summary

Fuente: IMCP

contable
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Cómo valorar los activos criptográficos, 
explica Willy Woo en una nueva teoría 

Willy Woo presentó, recientemente, 
una teoría “seca” que podría 
evaluar el valor real de los activos 

de cifrado.

El analista y codificador, conocido por sus 
filosofías innovadoras en criptomonedas, 
encontró que la valoración fundamental de 
un activo criptográfico es igual a la suma de 
su componente de utilidad y el componente 
de almacén de valor. Algebraicamente, así 
se ve la ecuación:

M = PQ / Vtu+ I / Vyo

Donde:

M = Valor fundamental;
P = Precio del activo;
Q = Cantidad de activo;
Vtu = Circulación de la utilidad;
I = El valor que se mueve en la red con 
fines de almacenamiento de valor;
Vyo = Circulación de la inversión (almacén 
de valor). 

Integración de componentes de 
utilidad y valor de tienda

Woo derivó tres aspectos principales 
detrás de la valoración de los activos, 

tanto fiat como criptográficos: utilidad 
(u), inversión (i) y especulación (es). En 
el caso de bitcoin, derivó la  utilidad como 
el volumen de BTC utilizado para pagar 
bienes y servicios, y la inversión como 
el volumen de BTC que pasa entre los 
usuarios en la cadena (después de filtrar 
las transacciones realizadas entre dos 
billeteras de un solo usuario). También, 
consideró que la especulación es la 
diferencia entre inversión y utilidad.

En el caso de fiat, Woo derivó la utilidad como 
PIB, la inversión como el dinero que fluye 
entre las cuentas de efectivo a mediano/
largo plazo para el almacenamiento y la 
especulación como el volumen de divisas 
menos los componentes de inversión y 
utilidad del comercio exterior.

Woo descubrió que, hasta ahora, los 
economistas evalúan un activo por su 
utilidad, el componente de la circulación 
monetaria. En el caso de at, dividen el PIB 
de una economía por su oferta monetaria 
para derivar lo que él llamó una “velocidad 
de utilidad”. Sin embargo, en realidad, el 
fiat no solo se utiliza para pagar bienes y 

servicios, sino que también es almacenado 
como un activo especulativo. Dicho esto, 
para obtener una valoración precisa, el 
lado de la inversión del activo fiduciario no 
puede ser ignorado.

“Cuando todos los mercados se desploman, 
lo único que sube es fiat. Eso se debe a 
que el valor está saliendo de los mercados 
globales y hacia fiat, es una ilusión de que 
todo está bajando, fiat está aumentando, 
pero la unidad de cuenta no lo refleja, ya 
que el dólar americano (USD) es nuestra 
unidad de cuenta.

Al aplicar lo mismo en bitcoin, Willy Woo 
enfatiza que la valoración de bitcoin no 
puede derivarse solo de su utilidad como 
un activo gastable; también requiere 
que el componente de almacenamiento 
de valor alcance el número exacto más 
cercano. Extractos:

“Tradicionalmente, calculamos el valor de 
utilidad futuro de las redes de monedas 
con MV = PQ (Teoría de la cantidad del 
dinero), esto es solo para redes de utilidad 
maduras e IGNORES completamente su 
capacidad de almacenar el valor de la 
inversión. Para los activos de cifrado en 
el mundo real, necesitamos expresar una 
nueva ecuación. A esta nueva ecuación 
la llamo “Teoría de la cantidad de 
inversión”. “Abre el camino para calibrar la 

subvaluación/sobrevaloración de las redes 
de monedas en función de su uso como 
almacén de valor”.

Relacionar la tienda de valor con NVT

Para describir aún más el componente 
del almacén de valor, Woo definió una 
ecuación que relacionaba la inversión total 
realizada en un activo con su oferta total y 
su cambio porcentual durante un período 
de tiempo determinado. Parecía algo como 
lo siguiente:

I = M * Vyo

Al reordenar, se parecía a lo siguiente:

M = I * (1 / Vyo), Donde 1 /Vyo es una 
aproximación de NVT, el método popular 
para calcular el valor de los activos 
criptográficos.

Por lo tanto, tenemos:

M = I * NVT.

“NVT no es exactamente (1 / Vi), ya que se 
deriva del valor bruto que se mueve entre 
billeteras, no entre inversionistas”, recordó 
Woo. “Necesitaríamos filtrar los pasos de 
valor del salto múltiple que se mueven 
entre billeteras controladas por un solo 
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inversionista para llegar a (Vi). Esta sería 
una métrica mejor que NVT”.

NVT, en general, ayuda a determinar si el 
activo está sobrevaluado o subvaluado.

Regreso a la valoración

Como se explicó, Woo suma dos 
componentes de utilidad que se derivan de 
la ecuación PQ = MV.

Entonces, para la utilidad, la ecuación se 
convierte en M * Vtu = PQ, y para una 
tienda de valor se convierte en M * V = I.

Al combinar, obtenemos M = PQ / Vtu + 
I / Vyo.

“La valoración fundamental de los 
criptoactivos se puede calcular aquí, pero 
aún depende de lo que alguien pagará 
por el activo”, agregó Woo. “Esto suena 
circular, pero podemos usarlo para probar 
las desviaciones del valor de mercado 
según lo determinado por la dinámica del 
inversor y la utilidad”. 

Fuente: Criptomonedas e ICOs.
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Tal vez las
El tamaño del problema de la deuda

global significa que otra crisis
financiera es inevitable, pero hay

interrogantes importantes sobre si el 
sistema financiero podría sobrellevarla, 
dijo el presidente del IASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 
por sus siglas en inglés), Hans Hoogervorst

En un discurso durante el congreso anual 
del Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados (AICPA, por sus 
siglas en inglés) sobre nuevos avances 
reglamentarios en Washington, señaló 
que, en 2018, la deuda combinada 
de consumidores, bancos, grupos 
empresariales y Gobiernos ascendió a un 
registro máximo del 269 % del PIB, en el 
momento del estallido de la última crisis 
financiera.

El apalancamiento normalmente excesivo 
—sobre el cual los economistas coinciden 
que fue un factor importante para que se 
produjera la crisis financiera de 2008— 
se reduce como secuela de una crisis, 
pero la deuda total, en esta oportunidad, 

ESTÁNDARES
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Normas Internacionales atenúen la gravedad de la próxima crisis financiera

siguió creciendo. Ahora se mantiene en 
un “impactante” 318 % del PIB mundial 
o —lo que es lo mismo— casi 50 puntos
porcentuales más de lo que estaba en 
2008.

Se podría aducir que la economía mundial 
quedó enredada en una clásica trampa 
de deudas –dijo Hoogervorst–; la deuda 
está alta porque las tasas de interés están 
bajas. Al mismo tiempo, las tasas de 
interés están bajas porque la deuda está 
muy alta.

Los intereses de una buena parte de la 
deuda se pueden pagar solamente mientras 
las tasas de interés permanezcan bajas, así 
que es muy difícil volver a la normalidad 
monetaria. Los bancos centrales son muy 
cautelosos con el aumento de las tasas de 
interés, porque temen que haya accidentes 
sobre la marcha.

Mi pronóstico es que, incluso si seguimos 
improvisando como lo estamos haciendo 
ahora, será difícil evitar que haya 
accidentes graves. Es muy poco probable 

que la gran montaña de deudas que hemos 
creado se pueda pagar algún día de forma 
ordenada.

Entonces, ante otra crisis financiera, 
¿cómo se las arreglaría el sistema? 
Posiblemente mejor que la última vez, 
dado que los bancos tienen bases de capital 
más saludables y las normas contables 

publicadas recientemente deberían dar 
lugar a un registro contable más rápido de 
los problemas que surgen.

Observemos la NIIF 9: Instrumentos 
Financieros. Esta reemplazó el viejo 
modelo de pérdidas contraídas con el 
modelo de pérdidas esperadas, el cual, 
según afirmó Hoogervorst, dará lugar a un 
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registro contable de las pérdidas mucho 
más rápido de lo que era en 2008.

Desestimó las preocupaciones de algunos, 
dentro de la industria financiera, en 
el sentido de que aquella disposición 
obligatoria, referente a que el registro 
contable de las pérdidas esperadas en 
toda su vida útil se debe hacer desde el 
momento en que un préstamo se convierta 
en un riesgo cada vez más significativo, 
podría terminar por fortalecer la curva 
descendente del ciclo económico.

“Aunque entiendo tales miedos, no creo 
que tengan justificación”, dijo.

Señaló que, desde que la NIIF 9 dé 
lugar a una conversión más rápida de 
las pérdidas crediticias en cargos fijos, 
debería tener un efecto preventivo. El 
registro contable oportuno de las pérdidas 
crediticias debería servir para restringir las 
imprudentes políticas de remuneración y 
distribución de dividendos, mientras que 
“el registro contable rápido de las pérdidas 
crediticias debería dar lugar a una limpieza 
oportuna de los balances generales de los 
bancos, lo cual, a su vez, haría un aporte 
para que haya un restablecimiento mucho 
más rápido de los flujos de crédito hacia 
empresas prósperas”.

“No obstante —agregó—, no hay duda 
de que la rápida conversión de pérdidas 
en cargos fijos, dentro de un modelo de 
pérdidas esperadas, daría lugar a una 
inyección más rápida de capital bancario, 
de manera que es esencial que los bancos 
tengan el capital suficiente cuando la 
próxima crisis nos golpee”.

También citó la NIIF 17: Contratos de 
Seguro, que él cree que hará un aporte 
significativo a la estabilidad financiera en 
la industria de los seguros.

En especial, garantizará que los 
pasivos por contratos de seguro se 
midan adecuadamente y se actualicen 
periódicamente. También le pone fin a la 
apropiación de ganancias por adelantado, 
exigiendo el registro contable del ingreso 
ordinario cuando se presta el servicio y 
da lugar a una mejor información sobre 
tendencias en cuanto a rentabilidad.

En lo que respecta a la reputación, admitió 
que la NIIF 3 está “lejos de ser satisfactoria”. 
Por lo tanto, el IASB ha de publicar, en 
breve, un documento de consulta que 
expondrá nuevos enfoques sobre el tema 
de la reputación, tales como si sería 
posible mejorar la información a revelar 
para que los inversionistas puedan evaluar 
si una adquisición ha sido exitosa o no. En 
dicho documento, también preguntarán 
si se debería introducir nuevamente la 
amortización de la reputación.

“Cualquiera que sea el resultado de este 
ejercicio, el documento de consulta debería 
servir para hacer que nuestras partes 
interesadas estén mejor informadas sobre 
las deficiencias del enfoque exclusivo en el 
deterioro del valor”, dijo.

“Puede ser que no haya mejor alternativa, 
pero, en ese caso, deberíamos aceptar 
las deficiencias actuales de la NIIF 3 
siendo plenamente conscientes de las 
consecuencias. Si el documento de consulta 
da lugar a despertar más conciencia sobre 
las posibles dificultades de la forma actual 
de rendir cuentas de la reputación, eso 
sería, en sí mismo, un avance positivo”.

Hoogervorst admitió no estar seguro de 
que el sistema financiero pudiese resistir 
otra crisis, pero resaltó que las mejoras 
en las normas contables ofrecerían mucha 
más transparencia. Eso les permitiría 
a los inversionistas y a los entes de 
reglamentación identificar riesgos con 
mayor antelación.

“Ese es el mejor aporte que la contaduría 
le puede dar a la estabilidad financiera y 
creemos que la NIIF 9 y la NIIF 17 son 
mejoras muy importantes en este sentido”, 
agregó.

Fuente: Economía, revista del ICAEW 
– Traducción INCP
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Ajustes por adopción 
no son susceptibles de distribución

La NIIF para pymes establece que 
al adoptar dichos estándares para 
la preparación de su información 

financiera, una entidad deberá realizar la 
transición a los mismos (Sección 35.3), 
partiendo de un estado de situación 
financiera en el cual deberá reconocer, 
eliminar, reclasificar, y/o subsanar (medir) 
los diferentes activos y pasivos presentes 
a la fecha de la adopción (Sección 35.7), 
reconociendo dichas diferencias, en caso 
de presentarse, en ganancias acumuladas, 
ajustes por conversión, o su partida 
patrimonial correspondiente.

Uno de los errores más comunes en las 
implementaciones de NIIF en Colombia 
es distribuir los ajustes generados en la 
adopción por primera vez, bien sea por la 
incorporación de estimaciones (ej. valores 
razonables, presentes, costos amortizados, 
provisiones, deterioros, entre otros) o por 
la “corrección”  de rubros de periodos 
anteriores, dichos ajustes aumentan o 
disminuyen el patrimonio del estado de 
situación financiera de las diferentes 

entidades y estos no son susceptibles 
de distribución alguna en cabeza de los 
socios, por situaciones adversas que 
mencionamos a continuación.

La distribución de dichos ajustes afecta 
de manera negativa el flujo de efectivo 
de las entidades, ya que deberán contar 
con disponible para repartir ingresos 
o compensar pérdidas de las cuales 
no se tiene certeza de su realización; 
disminución de indicadores financieros 
como son el de liquidez clave para 
entidades que celebran contratos con 
entidades públicas, tornándose más 
delicado desde el punto de vista fiscal, 
si la variación se debe a estimaciones la 
DIAN solicita las respectivas explicaciones 
(Formato 2516), caso contrario, si la 
diferencia es por corrección de rubros de 
periodos anteriores (sobrantes o faltantes 
de activos o pasivos) estamos ante una 
posible incidencia fiscal.

La ley 1607 en su artículo 165 y el artículo 
123 de la ley 1819, establecieron que las 

bases de cada uno de los rubros de las 
declaraciones de renta son inmodificables, 
artículo que pasan por alto las entidades 
presentando dos patrimonios (NIIF-fiscal) 
dando lugar a que la DIAN dé apertura a 
procesos de fiscalización determinando 
irregularidades en la contabilidad (Art. 
654), rentas por recuperación de activos 
(Art. 195) o rentas por comparación 
patrimonial o normalización tributaria (Art. 
236, Art. 1.5.3.1), entre otros, por las 
diferencias patrimoniales presentadas.

Este lineamiento, el de no distribuir los 
ajustes por adopción, fue ratificado por la 
Superintendencia de Sociedades (circular 
externa 115-005 del 22 de agosto de 
2013), la cual recomienda, en lo posible, no 
afectar el patrimonio del estado de situación 
financiera de apertura con este tipo de 
ajustes (en gran parte por afectación de 
rubros de periodos anteriores, o sobrantes 
de activos y pasivos). De la misma 
manera, expresa el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (Concepto 056/2014), 
quien “considera que el incremento de las 
ganancias acumuladas como consecuencia 
de la transición a las NIIF no corresponde 
a ganancias ya realizadas, motivo por el 
cual no debe ser distribuido mientras no 
se haga efectiva la entrada de fondos 
correspondientes”, y el articulo 289 del 

Estatuto Tributario establece en su numeral 
7 que “(…) El incremento en los resultados 
acumulados como consecuencia de la 
conversión a los nuevos marcos técnicos 
normativos, no podrá ser distribuido como 
dividendo, sino hasta el momento en 
que tal incremento se haya realizado de 
manera efectiva”.

En conclusión, en periodo de preparación 
los importes patrimoniales determinados 
en el ESFA debieron verse afectados solo 
por temas de estimaciones, los cuales 
serán distribuidos en el momento en que 
se realicen, si este no es el caso, y la 
variación derivo de sobrantes o faltantes 
de activos y pasivos,  lo más probable es 
que se deban corregir las declaraciones de 
renta de los periodos susceptibles de dicha 
variación.

Una mala interpretación y aplicación del 
estándar puede derivar en complicaciones 
innecesarias para cada una de las 
diferentes entidades.

Fuente: GlobalContable
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La factura electrónica
podrá negociarse financieramente como un título valor

En un futuro no muy lejano, la 
factura electrónica podrá negociarse 
financieramente como un título de 

valor. Esta nueva funcionalidad permitirá 
utilizarla en operaciones de factoring, 
negociación, compra, descuento, etc., y 
convertirla en un instrumento financiero 
de gran utilidad para las empresas. El 
Gobierno colombiano tiene previsto 
publicar próximamente  la normativa que 

establezca un operador para desarrollar 
la plataforma REFEL (Sistema de Registro 
de Facturación Electrónica) para la 
transformación de la factura electrónica en 
título valor.

Colombia lleva años trabajando en otorgar 
la reglamentación a la factura electrónica 
y en su regulación como título valor. El 
primer paso fue la aprobación del Decreto 

2242 de 2015, en el cual se regulan las 
acciones de la factura electrónica con el fin 
de supervisar las transacciones y facilitar 
su expansión en el mercado colombiano. 
Por su parte, la publicación del Decreto 
1349 establecía el mecanismo para la 
circulación de la factura electrónica como 
título valor. Actualmente, se espera que 
Colombia publique la normativa que regule 
el desarrollo de la plataforma REFEL para 
la transformación de la factura electrónica 
en título valor.

Aunque la factura electrónica está 
formalizada como documento tributario 
en el país, todavía no puede ser utilizada 
como título valor por no tener establecido 
un operador para el REFEL. El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) 
no ha definido todavía una transición 
estructurada para la aprobación de la 
factura electrónica como título valor. En 
principio, no se ha establecido este modelo 
por no conocerse cuál será el operador 
del Sistema de Registro de Facturación 
Electrónica (REFEL).

La factura electrónica está formalizada 
como documento tributario en el país 
a pesar de tener restricciones para 
emplearla como título valor. La definición 
de la plataforma es imprescindible para 
poder validar la factura electrónica como 
título valor, por esta razón, es necesaria 

la implantación del operador que permita 
interoperar a los usuarios sin obstáculos.

Qué es el título valor

Una factura electrónica como título valor, 
es aquella e-factura que ha sido aceptada 
tácita o expresamente por el adquiriente 
y que puede ser puesta en circulación 
para su uso en operaciones de factoring, 
negociación, compra, descuento, etc.

Para que la factura electrónica sea 
considerada título valor es necesario que el 
receptor la acepte en su forma electrónica 
de generación. Dicho receptor, debe tener 
la capacidad tecnológica para recibir y 
confirmar el recibo de la misma. Además, 
la factura electrónica tiene que estar 
registrada en la plataforma tecnológica 
de e-facturas, administrado por el MinCIT, 
para que la validación como título valor 
tenga efecto real.

La conversión a título valor es una ventaja 
más que se añade a las cualidades 
generales de la facturación electrónica. 
Principalmente, la conversión a título valor 
ayuda a mejorar el financiamiento, la 
actividad comercial y el acceso a liquidez 
por parte de las empresas que interactúen 
con títulos valor.

Fuente: Diario del Cauca
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La bolsa de valores suiza
se alista para los activos digitales

Tendencias

El mercado de valores helvético es una 
de las plataformas de comercio que 
trabaja activamente para sumarse a 

la nueva oleada de comercio con activos 
digitales. ¿Qué hay detrás de este 
movimiento?

El SIX Group, administrador del mercado 
de valores suizo, es uno de los principales 
competidores en la carrera internacional 
para crear plataformas de registro 
distribuido, un esquema parecido al de 
la cadena de bloques, especializado en la 
comercialización de los activos digitales.

La tecnología de libro mayor distribuido 
o DLT se perfila como una prometedora 
herramienta con múltiples ventajas: 
permite realizar operaciones más rápidas 
y económicas, reduce el papeleo y ofrece 
la posibilidad de emitir numerosas fichas 
de cada activo. Por otra parte, al dividir los 
derechos de propiedad de activos de gran 
valor –como los bienes raíces– reduce las 
barreras financieras para que inversores 
pequeños y pymes puedan emitir acciones.

El mercado comercial se ha transformado 
radicalmente desde que el bitcoin y la 

nueva generación de ofertas iniciales 
de criptomonedas (ICO, por sus siglas 
en inglés) irrumpieron en escena. Hoy, 
el nuevo invitado en este terreno es el 
vale de seguridad (security token), una 
representación digital de la propiedad de 
activos.

Un vale de seguridad es un código 
digital cifrado vinculado a instrumentos 
financieros como las acciones, los bonos, 
los bienes raíces o, incluso, el arte. Las 
fichas digitales (tokens) son, por su parte, 
una referencia codificada que identifica 
quién es el propietario de un valor 
subyacente, pero están diseñadas para 
poder cambiar de manos sin problemas, 
registrando siempre la transacción en la 
cadena de bloques o en cualquier otra 
forma de tecnología de contabilidad 
distribuida, o de libro mayor distribuido 
como también se le conoce (DLT en inglés).

Grandes jugadores en acción

Hasta hace poco, los activos criptográficos 
solo habían sido objeto de un intercambio 
creciente, pero no regulado. Pero con la 
llegada de los activos convertidos en ficha 

o ‘tokenized’ (que remplazan un dato 
confidencial por uno que no lo es, pero 
garantizando la misma operatividad), el 
poderoso mercado bursátil suizo también 
desea avanzar en esta dirección.

El SIX Group anunció, en julio de 2018, 
que construye “una plataforma integrada 
por servicios comerciales, liquidación y 
custodia de activos digitales de extremo 
a extremo”, que estaría lista para operar 
a mediados de 2019. Además de vender 
acciones y bonos de una forma más 
eficiente, esta plataforma DLT también 
podría albergar una nueva forma de 
acciones empresariales a partir de un 
sistema de conversión en fichas que 
permitiría a las empresas pequeñas 
aumentar su capital fácilmente gracias a 
la emisión de capital y cotización de esos 
títulos.

La Bolsa de Valores de Stuttgart, la segunda 
plataforma más grande de Alemania y 
propietaria de la Bolsa de Berna, está 
lista para lanzar una aplicación llamada 
“Bison”, que permite la comercialización de 
criptomonedas a través de una subsidiaria. 
Dicha bolsa también se ha asociado con 
el equipo de servicios financieros de 
tecnología SolarisBank para establecer 
un “Centro de Comercio Multilateral para 
Criptomonedas y Fichas”.

El Intercontinental Exchange, que posee 
varias plataformas, incluida la Bolsa de 

Valores de Nueva York, es parte de un 
consorcio que planea lanzar la Bolsa de 
Bakkt para “desbloquear el potencial 
transformador de los activos digitales en 
los mercados globales y el comercio”.

La Bolsa de Valores de Tailandia, en 
su turno, planea convertirse en el líder 
regional asiático del nuevo intercambio 
digital regulado y consolidarse como un 
“lugar alternativo para la recaudación de 
fondos y oportunidades de inversión”.

Shanghai, Londres, Frankfurt, Australia, 
Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, 
Malta y Gibraltar también se encuentran 
en la carrera para mejorar sus servicios 
comerciales con DLT, aprovechando la 
naciente “economía de fichas”. Y este año 
veremos el lanzamiento de nuevas bolsas 
especializadas.

Cómo serán las cosas en el futuro

Como se dijo, las principales bolsas de 
valores compiten por ganar ventaja entre 
los nacientes usuarios de estas nuevas 
herramientas, pero son tecnologías que 
aún no son puestas a prueba a mayor 
escala.

El SIX asegura que en el verano de 2019 
pondrá en marcha una plataforma que 
ofrecerá una gama de servicios de este 
tipo, pero no ha decidido aún en qué 
consistirán exactamente. Esencialmente, 
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nadie quiere ser el último de la fila, pero 
tampoco quiere ser el primero; precipitarse 
en un territorio desconocido siempre 
conlleva un alto riesgo de error.

Daniel Diemers, de PwC Strategy&, uno de 
los asesores del SIX, dice que tiene todo el 
sentido del mundo ofrecer bajo un mismo 
techo todo tipo de intercambios bursátiles 
(tradicionales y de fichas criptográficas).

“Los comerciantes no quieren ir a 10 lugares 
diferentes para realizar operaciones, 
compensar, liquidar, etc”, expresó a 
swissinfo.ch, “quieren todo en un solo 
lugar y que esto sea realizado con el mayor 
profesionalismo”.

Una de las alternativas con mayor potencial 
de negocios consiste en proporcionar 
servicios de datos de mercado en tiempo 
real a los usuarios de este nuevo tipo de 
bolsas e intercambios, dice Diemers, y 
añade que ofrecer suscripciones para 
tener acceso a fuentes de datos y servicios 
especializados en materia de gestión de 
riesgos será, seguramente, también un 
gran negocio.

Pero uno de los escollos que habrá es 
que la regulación está completamente 
rezagada con respecto a los avances 
tecnológicos actuales. Por ejemplo, la 
tecnología permite que la propiedad de 
los activos sea convertida en fichas y se 
transmita libre e independientemente, 

y con toda seguridad, pero la ley no 
contempla aún este tipo de transacciones.

Diversos países adoptan sus propios 
enfoques regulatorios en la economía de 
las fichas, pero no hay nada generalizado. 
Por ejemplo, Liechtenstein está diseñando 
una ley para la cadena de bloques y Suiza 
trabaja incipientemente en la actualización 
de su legislación financiera vigente 
para adaptarla a una nueva realidad 
criptográfica.

¿Y los operadores independientes?

Según PwC, los 10 mercados bursátiles 
criptográficos más grandes tienen el control 
de alrededor de 70 % del volumen total del 
comercio diario de activos criptográficos. En 
Suiza, esto incluye las bolsas Taurus, Swiss 
Crypto Exchange SCX y Lykke, esta última 
recientemente asociada con la plataforma 
holandesa Nxchange.

Diemers cree que las plataformas bursátiles 
criptográficas nacionales experimentarán 
un proceso de consolidación, ya que 
algunas firmas medianas independientes 
desaparecerán y otras se fusionarán con 
jugadores más grandes.

Sin embargo, la plataforma helvética Taurus 
opina que las distintas versiones digitales 
de bolsas locales aún tienen margen para 
existir. El fundador de Taurus Group, Lamine 
Brahimi, asegura que hay espacio para todo 

tipo de bolsas especializadas y que habrá 
oportunidades de colaboración entre ellas.

“El mercado de los activos digitales es 
muy diverso y segmentado, hay espacio 
para empresas grandes y para nuevos 
jugadores”, dice Brahimi a swissinfo.
ch. “En todos los casos se requerirán, no 
obstante, habilidades, conocimientos y 
la infraestructura técnica adecuada para 
brindar esta clase de servicios”.

En opinión de Brahami, existe una 
desconfianza natural hacia las 
criptomonedas, lo que coloca en desventaja 
a las plataformas bursátiles que las 
comercian, y admite que este mercado 
necesitará obligadamente una regulación 
para poder realmente florecer en el largo 
plazo. “Hay una fuerte demanda por parte 
de los inversionistas institucionales (bancos 
y administradores de activos) por bolsas 
especializadas en el comercio de activos 
digitales que estén reguladas y ofrezcan los 
más altos estándares institucionales. Pero 
ahora mismo, no hay ninguna”.

Por esta razón, Taurus está solicitando a 
FINMA, la autoridad reguladora del sistema 
financiero, una licencia como bolsa de 
valores formal.

Quién más obtendrá ganancias

Los entusiastas de los vales de seguridad 
consideran que esta tecnología transformará 

los mercados financieros, permitiendo 
que más personas obtengan capital y que 
realicen transacciones comerciales de 
forma más rápida y rentable.

Esto abriría la puerta a muchos 
otros jugadores, no solo a las bolsas 
especializadas. Si los planes siguen su 
curso, las pymes podrían emitir fácilmente 
acciones y recaudar fondos por esta vía 
para financiar su expansión. También 
se verían beneficiados los bancos y los 
administradores de activos que realizan 
transacciones en nombre de los clientes o 
comercializan sus propios activos.

La nueva Suiza digital

La tecnología financiera está cambiando 
el rostro de las finanzas globales. Como 
resultado del surgimiento del bitcoin y 
la cadena de bloques, la plaza financiera 
suiza se está orientando hacia los desafíos 
y oportunidades que impone esta nueva 
tecnología digital. La innovación en materia 
de cadena de bloques está llegando a 
prácticamente todas las industrias, desde 
la logística hasta la energía, pasando por 
el comercio de las materias primas y el 
transporte.

Fuente: Swissinfo.ch
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8 claves a tener en cuenta
en la gestión del gobierno corporativo

El gobierno corporativo se ha impulsado 
de una manera decidida en los 
últimos 15 años y ha impactado en 

ámbitos como las comisiones de auditoría, 
los sistemas de control interno, en la 
información financiera y no financiera, así 
como en la estrategia fiscal, entre otros.

Sin embargo, el reto está en incorporar 
materialmente este nuevo marco al 
conjunto de la organización.

La internacionalización de las empresas y 
el acceso a mercados financieros de todo 
el mundo, sobre todo anglosajones, ha 
contribuido a dinamizar y promover un 
buen gobierno corporativo.

De hecho, las firmas de private equity y 
los fondos institucionales son considerados 
los grandes generadores de las mejores 
prácticas de gobierno corporativo.

La importancia del gobierno corporativo

El gobierno corporativo es un concepto 
abierto que implica el establecimiento 
de un conjunto de relaciones entre la 

dirección de la empresa, su consejo de 
administración o junta directiva, sus 
accionistas y otros actores interesados 
(clientes, inversores, proveedores, 
acreedores, empleados, etc.).

Esta práctica también proporciona, como 
se señala en el documento que recoge 
los principios de gobierno corporativo 
de la OCDE y el G20, la estructura a 
través de la cual se fijan los objetivos de 
la sociedad y se determina la forma de 
alcanzarlos y supervisar su consecución.

Asimismo, toma en cuenta factores 
que influyen en el proceso de toma de 
decisiones de una empresa, como el 
medio ambiente, la ética empresarial o 
las prácticas anticorrupción.
 
En los últimos años, el gobierno 
corporativo se ha convertido en uno de 
los instrumentos más efectivos para 
transmitir confianza a los inversores, así 
como para prevenir, mitigar o evitar –en 
la medida de lo posible– que situaciones 
indeseables del pasado puedan volver a 
producirse, proporcionando el entorno 

de control y equilibrio necesarios 
para reforzar las buenas prácticas 
empresariales.

De este modo, en los últimos años hemos 
asistido a un doble movimiento que sitúa al 
gobierno corporativo en el punto de mira:

• La comunidad financiera en su conjunto 
ha aumentado la demanda de información 
sobre las prácticas de gobierno corporativo. 
Es un aspecto que ya no sólo se limita a la 
inversión socialmente responsable ni a los 
inversores institucionales, sino que cada vez 
se incorpora más a los criterios de decisión 
de la mayor parte de los inversores.

Este aumento de la demanda por parte 
de los inversores y accionistas está muy 
condicionado por el papel creciente de los 
proxy advisors o asesores de voto, que 
han impulsado –a través de la formulación 
de recomendaciones– una mejora de los 
sistemas de gobierno corporativo de las 
organizaciones.

• A su vez, han proliferado una serie 
de iniciativas encaminadas a mejorar 
las prácticas de gobierno corporativo 
(fundamentalmente de las sociedades 
cotizadas) por parte de los reguladores 
y supervisores, cuya intensidad se ha 
multiplicado a partir del inicio de la crisis 
financiera internacional.

El buen gobierno corporativo se ha 
convertido en una preocupación global y, 
en consecuencia, también en un aspecto 
clave en la agenda corporativa de las 
empresas, los inversores y los reguladores.

Los beneficios de un buen gobierno 
corporativo

Un buen posicionamiento en gobierno 
corporativo ayuda a las empresas a 
proteger y crear valor porque:

• Mejora su capacidad de acceso a 
financiación.

• Aumenta su valoración en el mercado.
• Fortalece su proceso de decisiones, 

su performance y perfil de riesgo.
• Alinea los intereses de los accionistas 

y de los administradores ya que 
facilita la relación entre ambos.

En definitiva, genera confianza en el 
mercado, los accionistas, el regulador y 
resto de stakeholders en el futuro a corto, 
mediano y largo plazo de las compañías.

Ocho claves a tener en cuenta en la 
gestión del gobierno corporativo

A continuación, se presentan cada una 
de las 8 claves a tener en cuenta en la 
gestión del gobierno corporativo, las que 
a continuación se enlistan para luego ser 
analizadas:



33

GOBIERNO
CORPORATIVO

A. Analizar el posicionamiento en 
gobierno corporativo.

B. Medir la efectividad de los sistemas 
de control interno de la organización.

C. Mejorar los reportes corporativos.
D. Actuar diligentemente: La mayor 

seguridad y protección del consejero.
E. Evaluar el cumplimiento de los 

objetivos del Consejo.
F. Definir una política de retribución 

adecuada de los consejeros y 
directivos.

G. Asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de gobierno corporativo en 
materia fiscal.

H. Apoyar el desarrollo de estándares 
internacionales de gobierno 
corporativo.

A. Analizar el posicionamiento en 
gobierno corporativo

Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa en materia de 
gobierno corporativo es fundamental 
porque contribuye a identificar las áreas de 
mejora, lo que redundará en un incremento 
en la capacidad de dar valor y sostenibilidad 
a la actividad de la compañía. Asimismo, 
es garantía de resultados, transparencia y 
seguridad jurídica. Además, es un criterio 
de valoración para la comunidad financiera, 
un elemento clave para el regulador y el 
supervisor, e incide en el posicionamiento 
público de las compañías.

B. Medir la efectividad de los sistemas 
de control interno de la organización

El proceso de digitalización en el que se 
encuentra el mundo empresarial genera 
oportunidades, pero también riesgos 
inherentes, como la ciberdelincuencia. El 
robo de datos está creciendo a la vez que 
la amenaza de ataques de denegación de 
servicio, malware y ransomware, entre 
otros.

Sin embargo, pese a que los miembros del 
Consejo de Administración o junta directiva 
y altos directivos reconocen la importancia 
de estar protegidos ante estas amenazas, 
son conscientes de que los planes de 
prevención y recuperación tras un ataque 
no están a la altura de las amenazas que 
representa la ciberdelincuencia.

Al Consejo de Administración y a sus 
miembros les son atribuidas unas 
facultades propias sobre las decisiones 
que deben adoptar en materia de gestión, 
supervisión y control de riesgos. Un modelo 
operativo de control interno eficaz debe 
estar alineado con las principales normas 
y estándares de actuación en materia 
de cumplimiento normativo y gestión de 
riesgos basado en tres pilares:

• Prevenir.
• Detectar.
• Responder.

C. Mejorar los reportes corporativos

El objetivo de mejorar la información 
corporativa de la compañía no sólo es clave 
para ayudar en la toma de decisiones, 
sino que también contribuye a aportar 
transparencia y poner en valor la actuación 
de la organización, desde una perspectiva 
financiera y no financiera.

A la hora de tomar decisiones, existe una 
tendencia creciente a tener en cuenta 
otro tipo de información no financiera. 
Así, estudios recientes concluyen que el 
68 % de los inversionistas considera que 
la información no financiera ha tenido 
un papel relevante en sus decisiones de 
inversión en los últimos doce meses, frente 
al 52 % registrado en 2015.

Además, a los equipos encargados de 
los reportes se les demanda cada vez 
más detalle en la información, mayor 
rapidez, casi en tiempo real, así como 
más flexibilidad y fiabilidad. Todo ello 
es crítico para una adecuada toma de 
decisiones. Pero si desean cubrir estas 
expectativas, es necesario transformar la 
forma en la que la información corporativa 
se desarrolla y suministra. El 56 % de los 
directores financieros tiene claro que el 
modelo de reportes es clave para aportar 
información de tendencia y no limitarse a 
informar del pasado.

D. Actuar diligente: La mayor seguridad 
y protección del consejero directivo

El Consejo y sus miembros lideran la 
compañía, asesoran y monitorizan al 
presidente y a los comités de delegados 
para adoptar las decisiones clave, 
debiendo actuar de acuerdo con el interés 
social, al tiempo que evalúan los riesgos 
y representan los intereses de accionistas, 
inversores y grupos de interés. Este 
conjunto de responsabilidades, unidas al 
entorno legal que regula la vida de los 
miembros de junta o del consejo, tiene 
un enorme impacto en el devenir de la 
compañía y en la junta.

La actuación diligente del miembro 
de junta implica la obligación de los 
administradores de estar informados sobre 
la marcha de la sociedad. Estos deberán 
tener la dedicación adecuada y adoptar las 
medidas precisas para la buena dirección 
y el control y vigilancia de la sociedad. 
En el desempeño de sus funciones, el 
administrador tiene el deber de exigir 
y el derecho de recabar de la sociedad 
la información adecuada y necesaria 
que le sirva para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

El objetivo primordial: dotar de mayor 
transparencia a la actividad profesional de 
los consejeros, al tiempo que se amplían 
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las responsabilidades exigidas y el abanico 
de riesgos a los que se exponen, pudiendo 
llegar a responder, incluso, con su patrimonio 
y enfrentarse a responsabilidades muy 
gravosas, aun cuando la decisión adoptada 
no sea malintencionada.

Se recomienda implantar programas y 
procedimientos de actuación que aporten 
seguridad y protocolos que permitan dejar 
constancia de cuál ha sido el proceso 
seguido en la toma de dichas decisiones.

Los miembros de la junta directiva deben 
extremar su diligencia en recabar la 
información adecuada y necesaria en la 
toma de decisiones

E. Evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de la junta directiva

Teniendo en cuenta la trascendencia 
que la labor de la junta directiva tiene 
en el gobierno de la sociedad, es 
conveniente evaluar de forma periódica 
su funcionamiento y el de sus comités. 
En términos generales, se considera como 
buena práctica que esta evaluación se 
realice anualmente –de forma obligatoria 
para las sociedades que cotizan en bolsa– y 
que se elabore un plan de acción con el fin 
de corregir las posibles deficiencias que se 
hayan detectado. Es decir, no debe usarse 
como un mero instrumento de diagnóstico.

El objetivo fundamental es contribuir a 
la mejora del funcionamiento de la junta 
directiva y sus comisiones o comités, 
así como de los procesos de toma de 
decisiones.

F. Definir una política de retribución 
adecuada de miembros de junta y 
directivos

El buen gobierno en materia de 
remuneraciones es también un factor 
esencial para reforzar la confianza del 
mercado. De hecho, su importancia es tal 
que los inversionistas consideran el plan 
de retribución como uno de los cuatro 
factores más importantes a la hora de 
invertir en una empresa.

La figura del proxy advisor está 
desempeñando un papel fundamental en 
el análisis del gobierno corporativo de la 
empresa, ya que sus recomendaciones 
de voto, a veces negativas, suscitan 
tendencia y necesidad de modificar 
determinados comportamientos en las 
compañías. En este sentido, los puntos 
en los que fijan su atención son los 
informes anuales de remuneraciones así 
como la aprobación de incentivos a largo 
plazo.

Los ‘proxy advisors’ desempeñan un 
papel fundamental en el análisis de 
gobierno corporativo, teniendo su propio 

criterio en materia de remuneraciones 
para determinar su recomendación de 
voto.

G. Asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de gobierno corporativo en 
materia fiscal

La creciente complejidad en el 
cumplimiento de la normativa fiscal y la 
incertidumbre, derivada de las iniciativas 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), de la 
UE y de numerosos Estados soberanos con 
respecto al tratamiento de los beneficios 
transfronterizos de grupos, están 
propiciando que el área fiscal tenga cada 
día una mayor relevancia interna en las 
empresas.

Al mismo tiempo, hay un aumento del 
interés público alrededor de las políticas 
fiscales de los grupos internacionales, 
demandándose cada vez una mayor 
transparencia en este ámbito.

La incertidumbre geopolítica también ha 
aumentado la percepción del riesgo fiscal 
en muchos países. Estados Unidos, China, 
Reino Unido, Australia e India se sitúan 
como las cinco economías que mayores 
riesgos fiscales plantean a las empresas 
que quieran operar en sus territorios.

La junta tiene un papel relevante ya que 
aprueba y determina la estrategia fiscal de 
la organización. Solo tras este paso podrá 
decidirse si la compañía puede afrontar 
retos futuros con la infraestructura 
y los recursos existentes y si está 
adecuadamente protegida de riesgos 
reputacionales y financieros no deseados.

H. Apoyar la creación de estándares 
internacionales de gobierno 
corporativo

El alto grado de diversificación de 
las empresas hace necesaria la 
estandarización de las normas en materia 
de gobierno corporativo, con el fin de 
mejorar la eficiencia, estimular y facilitar 
las inversiones en el extranjero y no 
redundar en pérdidas de recursos. Las 
áreas relacionadas con la función de 
reportes son, tradicionalmente, las más 
afectadas por esta dispersión normativa.

Ante esta falta de homogeneidad, la 
propia OCDE recomienda la necesidad 
de que los Gobiernos de los países 
desarrollados pacten normativas comunes 
en este ámbito. Estos cambios regulatorios 
deberían ser consensuados con el sector 
privado en busca de la mayor eficiencia 
posible.

Fuente: Diario Occidente 
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Los 10 principales
pronósticos de la economía internacional para el 2019

Hacer predicciones en el campo 
económico, en lo político, o en los 
deportes es siempre un ejercicio 

especulativo, por más ciencia o matemática 
que se le quiera aplicar a los pronósticos, 
dado que el comportamiento humano es 
muchas veces errático e incomprensible.

Los economistas suelen modelar 
escenarios ideales, en donde los mercados 
son perfectos y los agentes económicos 
actúan racionalmente, para poder predecir 
el comportamiento del mercado o de la 
economía. Pero, en la experiencia, muchas 
veces se ven decisiones irracionales; en 
nuestro actuar y en el de los demás. Por 
eso, predecir con base en la ciencia o a la 
superstición tiene, al final, el mismo grado 
de incertidumbre o de certeza.

De acuerdo con el calendario chino, 2019 
es el año que estará regido por el cerdo, 
año que dará inicio el próximo 5 de febrero 
y que terminará el 24 de enero de 2020. 
De acuerdo con la cultura china el cerdo es 
un símbolo de riqueza.

A pesar de lo que pudiera pensarse, la 
economía global atraviesa por una de sus 
épocas más brillantes. El ciclo de bonanza 
económica global acumula 9 años de vida, 
y hoy se tiene un crecimiento generalizado, 

es decir, una sincronía positiva que 
retroalimenta el dinamismo entre las 
distintas regiones. En varios países 
el desempleo se encuentra en niveles 
récord muy reducidos. En 2018 se dio un 
crecimiento muy alto con una inflación 
controlada. Sin embargo, en los siguientes 
dos años las cosas pueden cambiar.

Con base en el análisis y las técnicas 
de pronóstico, se tienen las siguientes 
predicciones mayores para la economía 
global:

1. La economía mundial tendrá otro buen 
año, con un ligero menor crecimiento que 
en 2018.

Después de crecer en el 2018 a una tasa 
del 3,5 %, la economía global podría 
crecer a un ritmo un poco más moderado, 
pero aún superior al 3 % anual.

2. La guerra comercial de Estados Unidos 
contra el mundo prevalecerá.

En la medida en que los adversarios del 
presidente Trump lo acorralan hacia 
un juicio de impeachment, su reacción 
hacia un mayor proteccionismo puede 
exacerbarse.
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3. La inflación mundial será ligeramente 
superior a la del 2018.

El enorme déficit fiscal en Estados Unidos, 
el proteccionismo, el sobrecalentamiento 
de varias economías, y el pleno empleo 
son factores que tarde o temprano tendrán 
como resultado una mayor presión de 
costos que se traducirá en una mayor 
inflación.

4. Los bancos centrales tendrán que 
acelerar su proceso de normalización, 
aunque aún tendremos divergencias entre 
las políticas de los principales bancos 
centrales.

El surgimiento de una mayor inflación 
puede incidir en que la normalización de 
tasas se acelere.
5. El dólar se mantendrá fuerte a lo largo del año.

Las expectativas de mayores tasas de 
interés en dólares por el enorme déficit 
fiscal y la mayor presión en los salarios, 
favorecerán al dólar y propiciarán la 
debilidad de otras monedas.

6. La economía de Estados Unidos 
observará una desaceleración a partir del 
segundo semestre.

La economía americana está claramente 
sobrecalentada. El impulso del estímulo 

fiscal iniciado en 2017, que explica el 
alargamiento del ciclo de bonanza, irá 
perdiendo fuerza hacia la segunda mitad del 
año. Se espera que el PIB americano vaya 
perdiendo fuerza gradualmente para crecer 
cerca del 2,5 % en promedio durante 2019, 
y se vaya hacia una recesión en 2020.

7. La economía europea y del Reino 
Unido sufrirán una desaceleración más 
importante.

La ausencia de estímulos al crecimiento 
y el desenlace del Brexit en el Reino 
Unido indican que muy probablemente 

la economía de la región tendrá un 
crecimiento de alrededor del 1,5 % anual.

8. La economía de China va a crecer 
alrededor del 6 % anual.

A pesar de una serie de políticas públicas 
que pretenden incrementar la inversión, la 
guerra comercial puede generar una mayor 
desaceleración en la actividad económica 
en esta economía.

9. La economía de Japón también sufrirá 
desaceleración.
La desaceleración de China y de los 
Estados Unidos tendrá como consecuencia 
una tendencia de menor dinamismo en 
el sector exportador de la economía 
japonesa.

10. Los mercados financieros y los de las 
materias primas observarán una mayor 
volatilidad.

El alza del dólar y de las tasas de interés, 
así como la desaceleración mundial pueden 
propiciar una tendencia a la baja en los 
precios de las materias primas. Dado 
que los mercados suelen anticiparse a los 
hechos económicos, no se espera un buen 
desempeño de los mercados de capitales 
en el mundo para 2019.

Fuente: El Financiero
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Procedimiento para corregir el error 
de no haber calculado el impuesto 
diferido

Derecho de inspección de los socios no 
comprende ni debe confundirse con la 
auditoría externa

DIAN explica firmeza de las 
declaraciones del IVA y de retención 
en la fuente antes y después de la ley 
1819 de 2016

La RSE, un deber empresarial

La influencia de las nuevas tecnologías 
en el liderazgo organizacional

¿Cuál es el impacto de las nuevas 
tecnologías en las relaciones laborales 
actuales?

https://www.auren.com/es-CO/blog/2018-12-14/procedimiento-para-corregir-el-error-de-no-haber-calculado-el-impuesto-diferido
https://www.auren.com/es-CO/blog/2018-12-13/derecho-de-inspeccion-de-los-socios-no-comprende-ni-debe-confundirse-con-la-auditoria-externa
https://www.auren.com/es-CO/blog/2018-12-13/dian-explica-firmeza-de-las-declaraciones-del-iva-y-de-retencion-en-la-fuente-antes-y-despues-de-la-ley-1819-de-2016
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Sabias que/Ver.aspx?ID=1207&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FSabias%20que&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=2225&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Sabias que/Ver.aspx?ID=1200&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FSabias%20que&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
http://bkf.com.co/responsabilidad-empresarial/
http://bkf.com.co/tecnologia-en-el-liderazgo/
http://bkf.com.co/impactos-laborales-tecnologia/
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El rol de la transformación digital en 
las áreas de Recursos Humanos

Automatización robótica de procesos

La idoneidad de los medios probatorios 
para acreditar costos y deducciones 
en el impuesto de renta

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/audit/articles/automatizacion-robotica-de-procesos.html?icid=wn_
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/tax/articles/litigios-2da-semana-diciembre-2018.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas de prensa/2018/12/el-rol-de-la-transformacion-digital-en-recursos-humanos.html
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MUNDIALES

Desde 2011, 1200 millones de adultos
han logrado acceso a servicios financieros

Fuente: Banco Mundial

Según datos de Global Findex, hoy 
en día alrededor del 69 % de los 
adultos posee una cuenta en una 

institución financiera o tiene acceso a 
servicios de dinero móvil, incluidos 514 
millones de personas que obtuvieron 
acceso entre 2014 y 2017. En las 
economías en desarrollo, la proporción de 
adultos que tienen una cuenta aumentó 
del 54 % al 63 %.

No obstante, en un mundo en que las 
personas deben estar incluidas en el 
sistema financiero para participar en la 
economía digital, cerca de un tercio de los 
adultos —1700 millones de personas— aún 
carece de acceso al sistema financiero. En 
las economías en desarrollo, las mujeres 
tienen 9 puntos porcentuales menos de 
probabilidad de poseer una cuenta que los 
hombres.
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China: 9 gráficos para entender la extraordinaria
transformación del gigante asiático, a 40 años de sus reformas económicas

Hace 40 años China se embarcó en 
un ambicioso programa de reformas 
económicas y empezó a abrirse de 

forma gradual –y cautelosa– al resto del 
mundo.

En diciembre de 1978 –una década 
después de la Revolución Cultural, 
impulsada por Mao Zedong para librarse 
de las influencias capitalistas– el nuevo 
liderazgo decidió dejar atrás el maoísmo 
y llevar al país por un camino diferente.

Y, como demuestran estos gráficos, 
cuatro décadas después la transformación 
económica de China, no tiene comparación 
en el mundo.

1. Entre 1978 y 2018 el Producto 
Interno Bruto (PIB) de China pasó 
de US$150.000 millones a US$ 
12.240.000 millones (según cifras de 
la ONU).
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2.  Las bicicletas ya no son el principal medio de transporte del país. 3.  China también aumentó dramáticamente sus emisiones y su huella de carbono.
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4.  En un período de cuatro décadas, China se convirtió en uno de los principales 
consumidores de energía eléctrica del planeta.

5.  Entre 1978 y 2018, China sacó a 740 millones de personas de la pobreza (según la 
Oficina de Información del Consejo de Estado y la Oficina Nacional de Estadísticas 
de China).
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6. China se ha convertido en uno de los principales exportadores mundiales de 
estudiantes de educación superior.

7. La población de China por grupo de edad también experimentó una transformación 
significativa: está envejeciendo,
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8. … como resultado de una caída de la tasa de fertilidad. 9.  Para 2018, los jóvenes chinos tienen el doble de probabilidades de ser dueños de 
su casa, si se los compara con sus similares estadounidenses.

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Banco Mundial
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Las 10 mujeres
más influyentes del mundo en 2018, según Forbes
1.  Angela Merkel

Se convirtió en la primera mujer canciller 
de Alemania en 2005 y actualmente es una 
de las figuras políticas más importantes e 
influyentes del mundo.

2.  Theresa May

La primer ministra del Reino Unido desde 
2016, luego de la renuncia de David 
Cameron. May ha negociado la salida de 
su país de la Unión Europea sin que haya 
encontrado una fórmula que contente a 
todo el mundo.

3.  Christine Lagarde

Es la máxima responsable del Fondo Monetario 
Internacional desde 2011, la mayor entidad 
financiera multinacional del planeta.

4.  Mary Barra

La máxima ejecutiva de General Motors, la 
mayor empresa automotriz de Estados Unidos. 
Para invertir en ellas, acaba de anunciar 
despidos masivos y cierre de fábricas.

5.  Abigail Johnson

Se convirtió en la CEO de Fidelity 
Investments en 2014 y es dueña de 24,5 
% de la firma que gestiona más de $2 
billones.
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7.  Susan Wojcicki

Desde hace 4 años es la CEO de YouTube. 
El portal tiene un valor monetario de 
$90,000 millones.

8.  Ana Botín

Presidente del Banco Santander desde 
2014. Ha lanzado un programa que apoya 
el desarrollo de jóvenes universitarios 
que aspiran a crecer en el mundo de los 
negocios: Santander X.

9.  Marillyn Hewson

CEO de Lockheed Martin desde el 2013. 
Forbes destaca que desde que tomó las 
riendas de la compañía incrementó el 
ingreso internacional del 17 % al 30 %.

10.  Ginni Rometty

CEO de IBM, donde ha situado en el centro 
de su estrategia la computación cognitiva.

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Dinero

6.  Melinda Gates

Mantiene su posición como la mujer más 
poderosa en el campo de la filantropía por 
ser la copresidente de la Bill and Melinda 
Gates Foundation, la mayor entidad 
benéfica del mundo.
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CONTRAPARTIDA
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La técnica de permanecer callados 

contable

Los contadores deben entender muy 
bien las funciones básicas de los 
administradores. La forma de pensar 

de estos, los criterios que usan para 
tomar decisiones, sus finalidades, influyen 
significativamente en las organizaciones 
bajo su cuidado.

También deben tener muy clara la teoría de 
agencia, incluyendo el riesgo moral al que 
se enfrenta cada persona que ha recibido 
recursos de otros para gestionarlos.

Hay que estar atento a sus 
manifestaciones colectivas, como las que 
proceden del Consejo Gremial Nacional, 
el Consejo Privado de Competitividad, 
las que vienen de la ANDI, Fenalco o 
la Asobancaria. Los empresarios 
tienen muchas organizaciones para 
velar por sus intereses, entre otras 
cosas haciendo públicas sus formas de 
pensar sobre los problemas nacionales.

El carácter de los administradores, 
sus valores, son proyectados sobre las 

parece haber llegado a su fin, debido a las nuevas responsabilidades 
en la lucha contra la corrupción

organizaciones, las cuales los absorben y 
reflejan. Este es el elemento que produce 
el tono del control. Si un administrador 
está dedicado a la buena vida y a las 
relaciones externas, es muy probable que 
su organización sea como una veleta sin 
rumbo.

Hay que identificar cuáles asuntos gozan 
de importancia para los administradores 
y cuáles no. En qué están dispuestos a 
invertir y en qué no. 

Existen muchos oráculos que influyen 
significativamente en los administradores. 
La literatura sobre cómo dirigir las 
organizaciones es muy abundante. Cada 
época ha tenido sus propias modas. Todos 
las adoptan, todos hablan de ellas, todos 
apuestan a obtener sus beneficios.

Las aspiraciones económicas afectan 
todas las demás dimensiones. Se cuida 
el medio ambiente siempre y cuando no 
produzca un deterioro económico. Se 
mejoran los sistemas de información para 

obtener mayores utilidades. Incluso las 
acciones filantrópicas tienen trasfondos 
económicos.

Los contadores colaboran con los 
administradores en la preparación de 
sus informes de gestión, que, junto con 
los estados financieros, servirán para 
rendir cuentas ante los controlantes o 
propietarios. Muchos administradores no 
aceptan que deban someter sus acciones a 
aprobación o rechazo. Cambian el sentido 
de las discusiones sobre los mencionados 
documentos.

Los contadores deben tener mucho 
cuidado para evitar convertirse en 
cómplices de la falta de trasparencia, de 
la información opaca, de los distractores 
que llevan la atención lejos de los asuntos 
problemáticos. La técnica de permanecer 
callados parece haber llegado a su fin, 
debido a las nuevas responsabilidades en 
la lucha contra la corrupción, el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.

Muchos empresarios son claramente 
capitalistas y muy liberales. Buscan un 
Estado mínimo. Estas visiones, como las 
del otro extremo, no son las que deben 
perseguir los contadores.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 4022, 17 de diciembre de 
2018, publicado en el Departamento 
de Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

http://www.cgn.org.co/
https://compite.com.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.asobancaria.com/


56

Que miles de procesos
puedan ser realizados por computadores no implica que 
la disciplina deje de existir

No hemos sido capaces de modernizar 
nuestra educación contable. Dado 
que el Ministerio de Educación 

Nacional sigue sin pronunciarse, todos 
estamos contentos de poder mantener el 
estatus quo.

Mientras tanto, en otros países se 
adelantan grandes esfuerzos para 
asegurar la pertinencia de la profesión y, 
consecuentemente, su sostenibilidad ante 
los constantes cambios.

Apenas terminaron de ajustar sus 
estándares internacionales de educación y 
ya el IAESB ha anunciado la construcción 
de otro modelo más eficaz en las 
circunstancias. “Whilst the IAESB has made 
good progress in improving the quality 
and relevance of the IES and support 
material, a different model that combines 
standards development, capacity support, 
better leveraging the work of professional 
accountancy organizations, and monitoring 

contable

compliance will have a bigger impact on 
the quality of accountancy education and 
hence on the profession. That will be in 
everyone’s best interest.”

Muchos hablan del desaparecimiento de 
ciertas profesiones, incluyendo entre 
estas a la contaduría. Que miles de 
procesos puedan ser realizados por los 
computadores no implica que la disciplina 
deje de existir, de ser necesaria y de 
suponer la naturaleza humana para su 
aplicación y desarrollo.

Hoy en día se sostiene que la competencia 
implica conocimientos, habilidades y 
actitudes. Las habilidades son Intelectuales, 
interpersonales y de comunicación, 
personales y de organización. Su 
desarrollo requiere de esfuerzos planeados 
y verificados. Lamentablemente muy 
poco, por no decir nada, hacemos por su 
desarrollo en nuestras escuelas contables.

Cómo se viste, cómo habla, qué 
piensa, qué le interesa, cuáles son sus 
valores, cómo descansa, son asuntos 
de conocimiento esencial para escoger 
un funcionario. Hoy en día tiene mucha 
importancia discernir la forma como una 
persona actuará al relacionarse con otras. 
Debe inspirar una relación de confianza, 
de seguridad, basada en un sentimiento 
de autoridad sobre la materia de que se 
trate. Sus manifestaciones deben ser 
claras, convincentes, trasparentes, ciertas, 
realizables.

Un contador debe tener un gran amor 
por su disciplina, la cual debe cultivar, 
profundizando en sus principios, conceptos, 
limitaciones. Debe estar en capacidad 
de explicar a otros sus procedimientos, 
señalando sus virtudes y debilidades. Sus 
actuaciones deben ceñirse a principios 
éticos y sus finalidades deben corresponder 
con el bien común.

Los programas de pregrado y posgrado 
tienen que ser más que simple 
enseñanza. Deben ser de formación. 
Deben ocuparse del individuo en su 
integridad: dimensiones ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 
corporal y sociopolítica. Primero hay que 
formar personas, luego hay que formar 

ciudadanos, luego si formar profesionales. 
La contaduría no es un arma para hacer 
daño ni para llevar la contravía ante las 
grandes necesidades.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
4024, 17 de diciembre de 2018, 
publicado en el Departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

https://www.ifac.org/news-events/2018-08/ifac-and-iaesb-transition-standard-setting-board-different-model
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Tributario

Decreto 2179 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reglamentan los artículos 
579 y 811 del Estatuto Tributario, y se 
adiciona un Parágrafo Transitorio al artículo 
1.6.1.13.2.30 de la Sección 2 del Capítulo 
13 Título 1 Parte 6 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en 
Materia Tributaria”.

Circular 6557 de 18
Superintendencia de Notariado y Registro

“Retenciones contribución Estampilla Pro 
Universidad Nacional”.

Concepto 32620 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Calificar de manera general a la 
computación en la nube como un servicio 
técnico para efectos tributarios no es 
apropiado”.

Concepto 001 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por el cual se modifica y adiciona el 
Concepto 001 de 2012 sobre Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas”.

Concepto 1834 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Facturar electrónicamente: ¿Debe emitirse 
físicamente si así lo solicita el cliente?

Concepto 1750 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Cómo determinar el costo fiscal de los 
inmuebles.

Resolución 000056 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se fija el valor de la Unidad 
de Valor Tributario  -UVT aplicable para el 
año 2019”.

Resolución 000190 de 2018
Secretaria Distrital de Hacienda

“Por la cual se establecen los lugares, 
plazos y descuentos que aplican para 
cumplir con las obligaciones formales y 

https://www.incp.org.co/plazo-maximo-prestadores-servicios-desde-exterior-declaren-paguen-iva-2018/
https://www.incp.org.co/retenciones-contribucion-estampilla-pro-universidad-nacional/
https://www.incp.org.co/calificar-manera-general-la-computacion-la-nube-servicio-tecnico-efectos-tributarios-no-apropiado/
https://www.incp.org.co/se-aclara-la-contribucion-parafiscal-los-espectaculos-publicos-las-artes-escenicas/
https://www.incp.org.co/facturar-electronicamente-emitirse-fisicamente-asi-lo-solicita-cliente/
https://www.incp.org.co/determinar-costo-fiscal-los-inmuebles/
https://www.incp.org.co/lista-uvt-2019/
https://www.incp.org.co/asi-quedaron-los-vencimientos-impuestos-distritales-2019/
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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”.

Resolución 000062 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se adiciona un artículo a la 
resolución 00010 de 6 de febrero de 2018”.

Resolución 012635 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por medio de la cual se califican algunos 
contribuyentes responsables o agentes 
de retención con la calidad de gran 
contribuyente”.

Contable

Resolución 555 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifican las Normas para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos 
del Marco Normativo para Entidades en 
Liquidación”.

Resolución 587 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifica la estructura del 
Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público”.

Resolución 586 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifica el Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público”.

Resolución 585 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifica el Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno”.

Resolución 584 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifica el Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación”.

https://www.incp.org.co/nuevo-ultimo-plazo-grandes-contribuyentes-inicien-la-facturacion-electronica/
https://www.incp.org.co/dian-da-conocer-los-grandes-contribuyentes-2019-2020/
https://www.incp.org.co/cgn-enmiendas-las-normas-contables-del-marco-normativo-entidades-liquidacion/
https://www.incp.org.co/cgn-modifico-los-catalogos-generales-cuentas-los-marcos-normativos-del-regimen-contabilidad-publica/
https://www.incp.org.co/cgn-modifico-los-catalogos-generales-cuentas-los-marcos-normativos-del-regimen-contabilidad-publica/
https://www.incp.org.co/cgn-modifico-los-catalogos-generales-cuentas-los-marcos-normativos-del-regimen-contabilidad-publica/
https://www.incp.org.co/cgn-modifico-los-catalogos-generales-cuentas-los-marcos-normativos-del-regimen-contabilidad-publica/
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Financiero
Resolución 1708 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

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

Cambiario

Circular Reglamentaria Externa 
DODM-146 de 2018
Banco de la República

“Metodología de cálculo de la tasa de 
cambio representativa del mercado”.

Comercial

Resolución 89994 de 2018
Superintendencia de Industria y Comercio

“Por la cual se establece la cuota para el 
mantenimiento del Registro Abierto de 
Avaluadores (RAA)”.

Laboral

Circular Externa 028 de 2018
Superintendencia Financiera de Colombia

“Instrucciones relativas a los extractos de 
afiliados del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad”.

Aduanero

Circular 037 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

«Obligatoriedad del nuevo servicio del 
módulo de “importaciones VUCE 2.0”».

Circular 038 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Asignación de certificado de firma digital”.

Circular 039 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Modificación parcial de la Circular No. 001 
de 2018”.

Circular 042 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Solicitud de autorización de programas 
de bienes de capital, repuestos y servicios 
y de terminación del régimen por 
incumplimiento en los compromisos de 
exportación de los sistemas especiales de 
importación-exportación en el aplicativo 
informático de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE)”.

https://www.incp.org.co/obligatoriedad-del-nuevo-servicio-del-modulo-importaciones-vuce-2-0/
https://www.incp.org.co/mincit-asignara-612-certificados-firma-digital/
https://www.incp.org.co/nuevo-valor-bucex-eliminacion-del-valor-vuce/
https://www.incp.org.co/mincit-implementa-nuevos-modulos-la-ventanilla-unica-comercio-exterior/
https://www.incp.org.co/certificacion-del-interes-bancario-corriente-diciembre-credito-consumo-ordinario/
https://www.incp.org.co/metodologia-calculo-la-trm/
https://www.incp.org.co/cuota-mantenimiento-del-registro-abierto-avaluadores/
https://www.incp.org.co/instrucciones-relativas-los-extractos-afiliados-del-regimen-ahorro-individual-solidaridad-se-simplifica-extracto-afiliados-afp/
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