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“importancia relativa” modernizado

“Los estados financieros tienen que 
comunicar mejor”, fue la esencia de un 
mordaz mensaje que el IASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 
por sus siglas en inglés) oyó a principios 
de 2013. A modo de respuesta, el 
presidente de IASB, Hans Hoogervorst, 
nos pidió abordar —y resolver— lo que 
coloquialmente se denomina “el problema 
de la información a revelar”. A partir de 
esto, surgió un conjunto integrado de 
proyectos relacionados al que se le dio un 
nombre que abarca un campo amplio: la 
Iniciativa de información a revelar, y, a más 
tardar en 2016, el encargo y compromiso 
de Hans se había convertido en el tema 
integrador para los próximos cinco años: 
Mejor comunicación en la entrega de 
información financiera.

Quienes elaboran estados financieros 
definen el problema de la información 
a revelar como “demasiada información 
irrelevante” (también se denomina 
“sobrecarga de información a revelar”) 
mientras que los inversionistas lo 
consideran más bien como información 
relevante insuficiente. Ambos grupos 
están de acuerdo en que lo que sea que 
se comunique ni está organizado ni se 
presenta de forma eficaz. Entonces… ¿qué 
hacer?

A medida que empezaba nuestra andadura, 
pronto se hizo obvio que la importancia 

relativa o materialidad —de la forma en 
que se define y se aplica— era un factor 
importante que propicia el problema. 
La Iniciativa de información a revelar 
pretendía, de una vez por todas, resolver 
de manera integral los problemas que 
surgen por la forma en que el concepto 
de importancia relativa se aplica en la 
práctica. Algunas prácticas arraigadas solo 
cambian lentamente, así que sabíamos 
que sería un esfuerzo en varios pasos, el 
cual se desarrolló de la siguiente manera:

En un principio: quitarles las cadenas a 
quienes elaboran estados financieros

Nuestro primer producto final concreto 
se presentó a finales de 2014 con las 
modificaciones a la NIC 1 Presentación 
de los estados financieros. Estas 
modificaciones lograron varias cosas 
tales como dar flexibilidad, que se 
necesitaba con urgencia, para quienes 
elaboran estados financieros a la hora de 
organizar notas a pie de página y la forma 
de ocuparse de asuntos molestos tales 
como el agrupamiento de contratos y los 
subtotales.

También, incluía nuestra primera incursión 
para abordar el tema de la importancia 
relativa de la información a revelar. 
IASB aclaró que, solamente porque una 
partida específica —por ejemplo, títulos 
de inversión— tuviera importancia relativa 

https://www.ifrs.org/projects/better-communication/
https://www.ifrs.org/projects/2014/disclosure-initiative-amendments-to-ias-1/
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para que se incluyera en el cuerpo de 
los estados financieros, no significa 
automáticamente que cada información a 
revelar enumerada sobre ese ítem también 
tenga importancia relativa.

Además, dejamos claro que la importancia 
relativa o materialidad, y de ahí la necesidad 
—o carencia— de una información a revelar 
específica, se evalúa en el contexto de los 
estados financieros tomados en general. 
También dimos los primeros pasos hacia el 
tema sobre la forma en que redactamos 
un borrador sobre los requisitos para la 
entrega de información financiera.

Observamos que, con frecuencia, los 
requisitos para la entrega de información 
financiera empiezan con frases tales como 
“como mínimo, una entidad debería revelar 
información sobre…”. Con la práctica 
extendida, tal expresión se interpretaba 
de forma literal. Esa nunca fue nuestra 
intención y aclaramos que el concepto 
de importancia relativa o materialidad 
siempre desautoriza cualquier expresión 
del tipo “como mínimo”.

En la mitad: ayudar a quienes elaboran 
estados financieros a que emitan 
juicios sobre importancia relativa

Al formar aún más nuestras opiniones 
sobre la aplicación del concepto de 
importancia relativa, en 2017, publicamos 

nuestro segundo producto final importante 
de este proyecto a manera de Síntesis 
sobre Prácticas conforme a las NIIF 2 Cómo 
emitir juicios sobre importancia relativa 
(Síntesis sobre Prácticas), un documento 
de 50 páginas que da orientación sobre 
la aplicación no obligatoria. Ciertamente, 
analizamos si debería ser obligatoria. Al fin y 
al cabo, concluimos que eso no sería factible 
después de analizar la amplia variedad 
de disposiciones legales locales sobre la 
materia. Hay un buen ejemplo: véase los 
últimos retos del FASB (Consejo de Normas 
de Contabilidad Financiera, por sus siglas en 
inglés) en el intento de revisar la definición 
de importancia relativa que aparece en los 
Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) de EE. UU.

Aunque es oficialmente no obligatoria, 
yo espero que, con el paso del tiempo, la 
Síntesis sobre Prácticas tenga un impacto 
enorme en la práctica. Está escrita de 
tal manera que cada jurisdicción podría 
hacerla obligatoria a nivel local si lo desea. 
Y, no lo olvidemos, su guía representa el 
consenso unánime de IASB que establece 
las normas contables empleadas en más 
de 140 países en cuanto a la mejor forma 
de pensar en la importancia relativa. 
Permítanme centrarme en algunos de sus 
mensajes importantes:

Empieza definiendo cuál es la audiencia a 
la cual se dirige la entrega de información 

financiera de una empresa: ¿cuáles son 
los usuarios principales y qué información 
necesitan? De forma concisa, hemos 
definido a los usuarios principales como 
inversionistas, prestamistas y demás 
acreedores —actuales o posibles— que 
deben basarse en los estados financieros 
con fines generales para la mayoría de sus 
necesidades de información. Es posible que 
una empresa tenga varias clases de usuarios 
principales y el enfoque de los juicios sobre 
importancia relativa —especialmente el que 
corresponde a la información a revelar— 
debería relacionarse con sus necesidades 
comunes de información.

Las implicaciones de definir a los “clientes”, 
a los cuales se dirige la entrega de 
información financiera de la empresa, 
de esta manera son significativas. En 
primer lugar, suprime de su alcance a 
los proveedores de elementos distintos 
a capital, así como a conocedores de la 
empresa y otros con suficiente influencia 
para recibir información financiera de 
la empresa de manera más privada. 
Centrando los juicios sobre importancia 
relativa en torno a las necesidades comunes 
de información, esta definición también 
suprime, en gran medida, a inversionistas 
atípicos con necesidades de información 
únicas o personales, y a usuarios —incluso 
si son inversionistas— que tienen exigencias 
injustificables. 

Por último, confirmamos que las decisiones 
pertinentes, que la entrega de información 
financiera pretende favorecer, son las 
relacionadas con asignación de capital. En 
otras palabras, tomar o cambiar decisiones 
sobre inversión o compra, venta, posesión 
o préstamo relacionados con créditos. Si es 
poco probable que una cantidad informada 
o revelada tenga alguna influencia en tales 
decisiones, entonces probablemente no 
tiene importancia relativa.

La Síntesis sobre Prácticas resume una 
guía práctica para emitir juicios sobre 
importancia relativa y abordar sus 
implicaciones. Para mí, lo importante 
es la cereza del pastel. Deja claro que 
la importancia relativa o materialidad 
se evalúa en el contexto de los estados 
financieros ‘tomados en general’, ya sea 
por errores u omisiones en el registro 
contable y la medición, la presentación 
o la información a revelar. Entonces, por 
ejemplo, es posible que cierta información 
a revelar omitida, que tal vez tenga 
importancia relativa para entender la 
información a revelar sobre compensación 
con base en acciones de una empresa, no 
tenga importancia relativa para entender 
los estados financieros tomados en general. 
¡Y lo que es más importante es que les 
recordamos a quienes elaboran estados 
financieros que los errores deliberados 
para lograr un resultado deseado en 

https://www.ifrs.org/issued-standards/materiality-practice-statement/
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cuanto a entrega de información siempre 
están prohibidos!

Aunque no es tan integral como yo 
personalmente lo habría preferido 
(por ejemplo, no aborda los “errores 
deliberados” a partir de costumbres 
sobre teneduría de libros ampliamente 
aceptadas), la Síntesis sobre Prácticas es un 
muy buen documento y da una orientación 
impresionante sobre una variedad de 
asuntos exigentes históricamente, tales 
como la forma de ocuparse de los errores 
acumulados, la importancia relativa y la 
entrega de información provisional, las 
implicaciones de la información a revelar 
cuando hay información ampliamente 
disponible a partir de otras fuentes, la 
pertinencia continua de la información del 
periodo previo, entre otros.

El presente: definición de “tener 
importancia relativa”

A finales de 2018, el IASB ultimó los 
detalles de una definición revisada del 
concepto de “tener importancia relativa”. 
Las revisiones son importantes, pero no 
profundas. En primer lugar, varias NIIF 
(Normas Internacionales de Información 
Financiera) diferentes tuvieron alguna vez 
iteraciones ligeramente diferentes de la 
definición, así que era importante ajustarse 
a ellas. Hay algo que he aprendido con el 
paso de los años: si uno quiere que las 

cosas se entiendan de la misma manera, 
¡entonces redáctelas de la misma manera! 
La nueva definición dice así (se agrega un 
resaltado):

“La información se considera importante si 
se podría esperar, de manera fundada, 
que el hecho de omitirla, tergiversarla u 
ocultarla influya en las decisiones que 
los usuarios principales de los estados 
financieros con fines generales tomen con 
base en aquellos estados financieros que 
suministren información financiera sobre 
una entidad que informa”.

El texto resaltado merece un cierto grado 
de debate. Le dimos más valor a la noción 
de “ocultar” a partir de la guía de apoyo 
que se encuentra en otros apartes de 
la literatura de la Fundación IFRS, a la 
definición principal. No se trata del estilo 
de redacción de quien elabora estados 
financieros; de alguna manera, lo que 
tenemos en mente es algo similar a la 
doctrina de los hechos ocultos que aparece 
en la jurisprudencia sobre títulos valores. 
En otras palabras, también se podría 
omitir un hecho de importancia relativa 
si es difícil de encontrar o de entender. Es 
posible que se recuerde que Enron es el 
maestro de este arte.

La nueva expresión “se podría esperar, 
de manera fundada, que” reemplaza 
el texto actual, que dice en la parte 

correspondiente: “…podría influir en las 
decisiones…”. Dejar lo de “podría influir” es 
demasiado amplio, puesto que cualquier 
cosa podría influir en algún usuario. 
También notamos que nuestra actual guía 
de apoyo ya incorpora la expresión “se 
podría esperar, de manera fundada, que”, 
de la cual concluimos que describe con más 
precisión las intenciones de vieja data del 
IASB. Analizamos brevemente si el sufijo 
“-iría” es mejor que la palabra “podría”, 
pero rápidamente rechazamos tal cosa. En 
nuestra opinión, la expresión “influiría” es 
demasiado desventajosa para los usuarios 
principales y ese punto medio propio de la 
expresión “se podría esperar, de manera 
fundada, que” logra el equilibrio adecuado.

El futuro: ¿adónde vamos?

Nuestro proceso referente a la importancia 
relativa está casi completo: solamente 
queda una tarea importante. Empecé 
este artículo observando que la forma 
en que escribimos las normas propicia el 
problema de la información a revelar. Con 
mucha frecuencia, en nuestras normas, 
especialmente en los requisitos para la 
entrega de información financiera, se 
utilizan expresiones tales como “una 
entidad, como mínimo, debe revelar”. 
Además, es raro que nuestras normas 
incluyan objetivos de información a 
revelar de más alto nivel. En teoría, 
las modificaciones a la NIC 1 en 2014 

deberían resolver el asunto. Aun así, las 
viejas costumbres son difíciles de cambiar 
y esa redacción complicada aún existe en 
muchas normas.

El acto definitivo de la Iniciativa de 
Información a Revelar es estudiar la 
forma en que redactamos el borrador de 
las normas. Hemos seleccionado para 
un análisis dos normas que han recibido 
críticas por exigir cantidades voluminosas 
de información a revelar. Estas son la NIC 
19 Beneficios a los Empleados y la NIIF 
13 Medición del valor razonable. Tenemos 
dos objetivos: primero, desarrollar un 
mejor proceso para la redacción de 
los borradores de las NIIF y, segundo, 
modificar posiblemente tales normas para 
abordar asuntos conocidos. Pronostico 
que tendremos éxito en ambos. Si esto 
finalmente dará lugar a una revisión de 
todos los requisitos para la entrega de 
información financiera —a nivel de normas 
y solicitudes con frecuencia—, solamente 
el tiempo lo dirá.

¿Qué no ha cambiado?

Este artículo se presenta a manera de 
cronología. No obstante, algunos aspectos 
de mucha importancia son atemporales. 
Lo primero es el papel primordial del 
juicio o criterio en los procesos de entrega 
de información financiera. No podemos 
establecer reglas para todo, así que el 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-19-employee-benefits/


10

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

juicio es parte del proceso. Los juicios 
o criterios de la gerencia deberían ser 
ecuánimes y neutrales o, en otras palabras, 
justificables. Así mismo, es vital para los 
auditores y los entes de reglamentación 
respetar los juicios o criterios justificables 
de la gerencia, incluso si no son su solución 
preferida.

Otro concepto atemporal es el hecho de 
que los errores que tienen importancia 
relativa se deben corregir oportunamente 
y los errores deliberados —incluso si 
tienen poca importancia relativa desde 
el punto de vista cuantitativo, aunque se 
cometan con el fin de lograr un resultado 
preestablecido (también se denomina 
“maquillar las cifras”)— están prohibidos.

Por último, aunque no podamos “prohibir” 
la divulgación de asuntos de poca 
importancia relativa, hemos hecho nuestro 
mejor esfuerzo para desincentivarlos y 
hemos dejado claro que no pueden ocultar 
la información que tiene importancia 
relativa.

Autor: Gary KABURECK, miembro del 
Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad

Fuente: IFRS – Traducción INCP

Resumen
Modernizar el concepto de importancia relativa ha sido 
un proceso fascinante con el que se ha logrado mucho. 
Como exdirector contable de una sociedad anónima 
global, así es como lo veo: Se ha allanado el camino para 
eliminar el enfoque de las listas de verificación aplicado a 
la información a revelar; se ha confirmado que el marco 
para evaluar la importancia relativa esté conforme a los 
estados financieros tomados en general; se ha concretado 
y, en la práctica, reducido la audiencia a la cual se dirige 
la entrega de información financiera y las decisiones 
hacia las que nuestras normas están diseñadas para 
ayudar; se ha actualizado nuestra definición de “tener 
importancia relativa” y reafirmado que el juicio o criterio 
es primordial en el proceso. Encima, estamos creando un 
proceso para mejorar la forma de redactar los borradores 
de las normas futuras.
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BCE exige a los bancos 
prudencia en los dividendos de 2019

El Banco Central Europeo (BCE) ha 
comunicado a los bancos lo que 
espera de sus políticas de dividendos. 

Coincidiendo con el arranque de año, la 
institución ha remitido carta a las entidades 
con las guías que deberán regir los pagos 
que se abonen en 2019, con cargo a los 
beneficios logrados en 2018.

El supervisor ha exigido al sector cautela 
en el reparto de dividendos, por las 
dificultades del entorno económico y las 
exigencias regulatorias que aún están 
pendientes de cumplir, entre ellas, la 
implantación de la nueva normativa 
contable IFRS 9. La petición de prudencia 
se extiende también al ámbito de las 
retribuciones variables que percibirán los 
banqueros.

“Los bancos tienen que seguir preparándose 
para la aplicación íntegra y oportuna de las 
nuevas exigencias de solvencia surgidas 
tras la crisis de 2008, y para la expiración 
del periodo transitorio establecido para 
mitigar el impacto negativo en el capital 
de contabilizar las pérdidas crediticias 
esperadas conforme a la nueva norma 
contable IFRS 9. Todo ello en un entorno 

macroeconómico y financiero difícil que 
afecta la rentabilidad de las entidades y 
su capacidad para aumentar su base de 
capital”, advirtió el BCE.

Por lo que respecta a la nueva norma 
contable, las autoridades han establecido 
un periodo transitorio de cinco años 
a partir de 2018, al que los bancos 
pueden acogerse para contabilizar 
progresivamente la merma de solvencia 
derivada del incremento de provisiones 
asociado al nuevo sistema.

La Autoridad Bancaria Europea ha 
calculado que, de media, la norma restará 
en torno a 50 puntos la base de solvencia 
de los bancos europeos.

Estos retos regulatorios deben abordarse 
en un contexto de creciente incertidumbre 
económica. El temor a una desaceleración 
global ha aumentado por la guerra 
comercial entre EE. UU. y China, las dudas 
sobre el desenlace del brexit, las tensiones 
en los países emergentes y la incertidumbre 
política en Europa. Todo ello, a su vez, está 
retrasando las expectativas de incremento 
de tasas en la zona euro, clave para las 
ganancias de la banca.

Categorías

Como en años anteriores, el BCE ha 
establecido tres categorías de entidades:

1. Bancos que al 31 de diciembre 
de 2018 cumplen plenamente los 
requerimientos de solvencia mínimos 
y los que fija el BCE en función del 
perfil de riesgo, asumiendo la plena 
implantación (fully loaded) de la 
reforma de Basilea y la nueva norma 
contable. Deben pagar dividendos 
de modo conservador para seguir 
cumpliendo todos los requisitos, 
incluso si se deteriora el entorno 
económico.

2. Entidades que aún no han alcanzado 
las ratio fully loaded. Pueden abonar 
dividendos en la medida en que los 

repartos previstos permitan alcanzar 
el listón en el plazo requerido.

3. Bancos que incumplen los 
requerimientos mínimos de capital. 
No deben pagar dividendos.

Adicionalmente, el BCE ha avisado que 
todas las entidades deben cumplir la 
“directriz de capital del Pilar 2”, es decir, 
la exigencia específica que fija para cada 
banco de modo confidencial y sin obligación 
de comunicarla al mercado. Además, 
la institución destacó que las entidades 
deben considerar “la posible repercusión 
en la exigencia de capital de las futuras 
modificaciones del régimen jurídico, 
regulatorio y contable de la Unión”.

Fuente: El Economista
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Impuesto unificado 
bajo el régimen simple de tributación “SIMPLE”

En la recién aprobada ley de 
financiamiento se crea el impuesto 
unificado bajo el régimen simple 

de tributación – “SIMPLE”, que no es 
otra cosa que el reemplazo del fracasado 
monotributo, siendo un modelo de 
tributación opcional de determinación 
integral, de declaración anual con 
pagos bimestrales como anticipos, 
que sustituye el impuesto sobre la 
renta e integra el impuesto nacional al 
consumo , el IVA (en algunos casos) y 
el impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros.

Este novedoso régimen se crea con el fin 
de simplificar y facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones formales y 
sustanciales e impulsar la formalidad, 
por lo que al mismo podrán pertenecer 
tanto las personas naturales como las 
jurídicas que cumplan con el total de los 
requisitos establecidos en la norma.

Beneficios y obstáculos para 
pertenecer al Régimen Simple

Luego de analizar el contenido de la norma 
en lo que respecta al régimen SIMPLE 
surgen varios interrogantes, que pueden 
convertirse en un obstáculo al momento 
de realizar la reclasificación voluntaria del 
régimen ordinario a este régimen, por lo 
que es importante evaluar los siguientes 
aspectos:

1. Quienes decidan voluntariamente 
acogerse al régimen SIMPLE deberán 
realizar los respectivos aportes 
al sistema de pensiones con todo 
el personal vinculado y estarán 
exonerados del pago de los aportes 
parafiscales (dejo por fuera las 
contribuciones de Salud) en relación 
con empleados con devengos 
inferiores a 10 salarios mínimos.

2. El valor del aporte al Sistema general 
de pensiones a cargo del empleador 
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(no aclara si son empleados directos 
o cualquier vinculado) se podrá 
tomar como un descuento tributario 
en los recibos electrónicos de pago 
del anticipo, siendo un verdadero 
estímulo a la generación de empleo.

3. En este régimen, el impuesto a cargo 
es liquidado sobre la obtención de 
ingresos susceptibles de producir 
un incremento en el patrimonio y 
su base es el total de los ingresos 
brutos, ordinarios y extraordinarios 
percibidos en el respectivo año 
gravable, distintos de las ganancias 
ocasionales. En la base, la ley no tuvo 
en cuenta el común de los negocios, 
como es el caso de las devoluciones, 
rebajas y descuentos, ni el ingreso 
por la venta de activos fijos poseídos 
menos de dos años, que en el régimen 
ordinario generan renta líquida.

4. El régimen SIMPLE regula su aplicación 
a ciertas personas y actividades. 
Vista la lista de prohibiciones 
y limitaciones, no aparece la 
imposibilidad de que un asalariado 
pueda acceder al régimen, por lo que 
la renta laboral quedará gravada con 
la tarifa de la actividad económica 
que se desarrolle. Se prohíbe a los 
empleados que sean socios de una 
sociedad o administradores de alguna 
entidad pertenecer al régimen.

5. Pueden pertenecer al régimen SIMPLE 
las personas naturales y jurídicas. 
En el caso de las personas naturales, 
no liquidarán sus impuestos a través 
del régimen cedular. En el caso de 
las sociedades, se obliga a llevar 
contabilidad y presentar el formato 
2516 de conciliación fiscal.

6. Aunque la ley indica que los 
pertenecientes al SIMPLE mantienen 
la obligación de solicitar la factura 
o documento equivalente a sus 
proveedores, los costos y gastos para 
quienes pertenecen a este régimen 
no tienen importancia tributaria; de 
igual manera, no están obligados a 
solicitar el pago de aportes al sistema 
de seguridad social a los prestadores 
de bienes y servicios para que el costo 
o gasto sea deducible.

7. Los contribuyentes del régimen 
SIMPLE, no estarán sujetos a retención 
en la fuente y tampoco estarán 
obligados a practicar retenciones y 
autorretenciones en la fuente.

8. Los dividendos decretados en calidad 
de exigibles siguen la suerte de 
cualquier dividendo decretado por 
cualquier sociedad.

9. Los pagos susceptibles de constituir 
ingreso, realizados a través de los 
sistemas de tarjetas de crédito y/o 
débito u otros mecanismos de pagos 
electrónicos, generarán un crédito del 
impuesto a pagar equivalente al 0.5 % 
de los ingresos recibidos por estos 
medios.

10. Los ingresos obtenidos en cualquiera 
de las actividades empresariales 
autorizadas no podrán exceder de 
ochenta mil (80.000) UVT, mientras 
que la liquidación de los anticipos 
bimestrales está sujeta a un rango de 
ingresos establecido en la ley.

Fuente: Diego H. Calderón -  Diario 
Occidente
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Todo sobre las 

opciones financieras
Una opción financiera consiste en 

un instrumento financiero derivado 
que se establece en un contrato, 

que da a su comprador el derecho, pero 
no la obligación, a comprar o vender 
bienes o valores (el activo subyacente, 
que pueden ser acciones, bonos, índices 
bursátiles, etc.). Esta compra se realiza a 
un precio predeterminado (strike o precio 
de ejercicio), hasta una fecha concreta 
(vencimiento). Existen dos tipos de 
opciones: opción de compra (call) y opción 
de venta (put).

Las opciones financieras se definen como 
instrumentos financieros que otorgan al 
comprador el derecho y al vendedor la 
obligación de hacer una transacción según 
el precio acordado y dentro de una fecha 
determinada. Los brokers acostumbran 
a utilizar esta figura para conseguir 
cobertura en sus inversiones.

El procedimiento es el siguiente: el 
comprador de una opción, paga la prima 

de la operación y adquiere el derecho, 
pero no la obligación, de realizar una 
transacción de compra (opción call) o de 
venta (opción put) de un instrumento 
dado, a un determinado nivel de strike. 
La transacción se realiza en la fecha 
de vencimiento de la opción, pero el 
propietario de la opción tiene la posibilidad 
de revender en el mercado el instrumento 
adquirido en cualquier momento.

Ante todo, hay que tener en cuenta una 
serie de conceptos que deben ampliarse 
para comprender mejor el párrafo anterior. 
De este modo, la prima es la comisión 
que paga el comprador de la opción. Una 
opción call es el derecho a comprar un 
activo subyacente a un precio determinado 
en un momento definido en el futuro. La 
opción put, por su parte, es el derecho a 
vender un activo subyacente a un precio 
determinado en un momento definido en el 
futuro. Mientras tanto, el strike es el precio 
determinado de la operación de compra o 
venta de la opción.

Opción de compra

Una opción de compra (call) da a 
su comprador el derecho ─pero no 
la obligación─ a comprar un activo 
subyacente a un precio predeterminado 
en una fecha concreta. El vendedor de 
la opción de compra tiene la obligación 
de vender el activo en el caso de que el 
comprador ejerza el derecho a comprar.

Estas son las situaciones favorables a la 
opción de compra:

• Cuando se prevé que una acción va 
a tener una tendencia alcista, ya 
que es más barato que la compra de 
acciones.

• Cuando una acción ha tenido una 
tendencia alcista fuerte, el inversor 
no ha comprado y puede pensar que 
está cara, pero que puede seguir 
subiendo. La compra de una opción 
de compra permite aprovechar las 
subidas si la acción sigue subiendo y 
limitar las pérdidas si la acción cae.

• Cuando se quiere comprar acciones 
en un futuro próximo porque se cree 
que van a subir, pero no se dispone 
de los fondos necesarios, la opción 

de compra permite aprovechar las 
subidas (si al final se producen) sin 
tener que comprar las acciones en el 
momento (ahora).

Opción de venta

Una opción de venta (put) da a su poseedor 
el derecho ─pero no la obligación─ a vender 
un activo a un precio predeterminado 
hasta una fecha concreta. El vendedor de 
la opción de venta tiene la obligación de 
comprar el activo subyacente si el tenedor 
de la opción (comprador del derecho de 
vender) decide ejercer su derecho.

La compra de opciones de venta se utiliza 
como cobertura, cuando se prevean caídas 
de precios en acciones que se poseen, ya 
que mediante la compra de una opción de 
venta se fija el precio a partir del cual se 
gana dinero. Si la acción cae por debajo 
de ese precio, el inversor gana dinero. Si 
cae el precio de la acción, las ganancias 
obtenidas con la opción de venta 
compensan en todo o en parte la pérdida 
experimentada por dicha caída.

Las pérdidas quedan limitadas a la prima 
(precio pagado por la compra de la opción 
de venta). Las ganancias aumentan a 
medida que el precio de la acción baje en 
el mercado.

contable
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Ganancia de los instrumentos

La ganancia del vendedor es el valor de la 
prima que obtiene a la hora de realizar la 
transacción. Si el comprador no ejerce su 
derecho a ejecutar la opción, el importe 
total de la prima constituirá el beneficio 
del vendedor.

En cuanto al comprador, la ganancia podrá 
variar dependiendo de si se trata de una 

opción call o una opción put. En el primer 
caso, el de la opción call, cuanto más al 
alza se encuentre el mercado el día de su 
vencimiento, habrá mayor beneficio. En 
caso de que en la fecha de vencimiento el 
precio de mercado sea inferior al nivel de 
ejecución, el tenedor obtendrá una pérdida 
por el valor total de la prima.

En el caso de la opción put, cuanto más 
a la baja esté el mercado el día de su 

vencimiento, mayor beneficio habrá para 
el tenedor de la opción. En caso de que 
en la fecha de ajuste el precio de mercado 
esté por encima del precio de ejecución, el 
tenedor obtendrá una pérdida por el valor 
total de la prima.

Utilidad de una opción financiera

Se pueden obtener ganancias acertando 
con las previsiones acerca de las 
tendencias futuras del mercado. Según 
los especialistas, los momentos de mayor 
volatilidad de los mercados son aquellos en 
los que más puede ganarse o perderse con 
las opciones.

También son muy utilizadas para las 
operaciones de cobertura. Por ejemplo, 
minimizan de manera eficaz el riesgo 
relacionado con las variaciones de tipo de 
cambio de divisas que pueden afectar a su 
actividad económica.

Costos de la operación

El único costo que tiene que sufragar 
el comprador es el precio de la opción, 
que se determina mediante la prima. El 
vendedor no soporta ningún costo directo 
de la operación. Sin embargo, en la fecha 
de vencimiento de la opción, puede verse 
obligado a abonar la diferencia entre el 

contable

precio de ejercicio de la opción y el precio 
de mercado del activo subyacente.

El valor de la prima, entonces, se determina 
a partir de los siguientes factores:

• La relación entre el precio spot del 
subyacente y el precio de ejecución.

• La volatilidad del mercado. 
Expectativas de incremento en la 
volatilidad futura darán mayor valor 
de la opción.

• Los tipos de interés o de otros costos 
de financiación del activo subyacente.

• El tiempo que dista de la fecha de 
vencimiento de la opción: cuanto más 
largo el plazo de vencimiento, más 
cara la opción.

• En cuanto al valor de la prima de la 
opción call, la misma se determinará 
teniendo en cuenta que el incremento 
del precio spot con relación al precio 
de ejercicio llevará asociado un 
incremento del precio de la opción. 
Para la opción put, en cambio, la 
bajada del precio spot con relación al 
precio de ejercicio llevará asociado un 
incremento del precio de la opción.

Fuente: Total Publishing
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Informe anual del valor 
de los intangibles en el mundo 2018

El valor global de las empresas, 
entendido como el valor total de las 
empresas que cotizan en bolsa a 

nivel mundial, sobrepasó los 100 billones 
de dólares por primera vez en la historia y 
se situó en 109.3 billones a principios del 
2018. 

Si observamos qué se esconde tras 
esa cifra, vemos que la importancia y 
prevalencia de los activos intangibles 
crece a un ritmo significativo conforme 
la economía global sigue adoptando la 
revolución digital. De hecho, ahora se 
ha reconocido que los intangibles se han 
convertido en uno de los motores de 
crecimiento de la economía, una tendencia 
que parece dispuesta a cobrar impulso 
durante los próximos años.

El Global Intangible Finance Tracker 
(GIFTTM), de Brand Finance, desvela 
que el 52 % del valor global de todas 
las empresas que mundialmente cotizan 
en bolsa reside en los intangibles, cuyo 
valor total ha alcanzado los 57,3 billones 
de dólares –una cifra que nunca antes se 
había logrado–.

Sin embargo, y tal y como señalan los 
resultados de este estudio, es preocupante 
que la gran mayoría de esos activos 
intangibles permanezcan sin contabilizar 
en los balances financieros. Brand Finance 
ha valorado los intangibles ocultos a escala 
global en 43,7 billones de dólares, lo cual 
constituye el 40 % del valor mundial de las 
empresas.

Los intangibles ocultos son la única 
categoría de activos que incrementó 
su porcentaje en el valor global de 
las empresas, hasta llegar a la mayor 
proporción desde la crisis financiera 
mundial. Su valor total ha crecido un 25 % 
año tras año –cinco veces más rápido que 
el valor de los activos intangibles declarados 
(con un incremento del 5 %), y por 
encima del valor global de las empresas 
(incrementado en un 18 %)–. En relación 
con otros años, se ha producido un declive 
en la granularidad del reporting de los 
activos intangibles. Así, los resultados 
desvelan que el fondo de comercio se ha 
incrementado drásticamente en relación 

con los activos intangibles declarados 
–contabilizados detalladamente en los 
balances financieros–.

El fondo de comercio es una prima sobre el 
valor de mercado de los activos en el caso 
de que se compre una empresa. Se aprecia, 
por tanto, cómo algunos contables, reacios 
a realizar una valoración detallada de los 
activos y recursos intangibles, utilizan el 
fondo de comercio con mayor regularidad 
para incorporar los intangibles en los 
balances. El fondo de comercio se vincula 
a una empresa o negocio pero no puede 
venderse ni registrarse por separado, 
mientras que los intangibles declarados, 
tales como marcas o patentes, pueden 
venderse y registrarse por separado.

Los resultados de GIFTTM 2018 
confirman que, en la actualidad, las 
empresas registran la cantidad de 2,3 
billones de dólares más en fondos de 
comercio que en activos intangibles 
declarados, en comparación con los 
1,8 billones de dólares registrados al 
comienzo de la última década.

Tendencias empresariales

Los primeros puestos de la clasificación 
de las empresas más intangibles 
del mundo los ocupan aquellas que 
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pertenecen a los sectores de Internet 
y software y Tecnología e informática; 
sectores, todos ellos, que dependen en 
gran medida de los activos intangibles 
–desde patentes hasta marcas–.

Las primeras siete empresas en el 
GIFTTM 2018 vienen de estos sectores: 
Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet 
(Google), Alibaba, Facebook y Tencent. 
No obstante, y tal y como se aprecia 
en esta edición, la gran mayoría de los 
intangibles de estas empresas siguen 
ocultos, aunque constituyan un alto 
porcentaje de sus valores empresariales.

De los 827 mil millones de dólares en 
intangibles de Amazon, 810 mil millones 
de dólares permanecen ocultos. La 
adquisición de Whole Foods por parte 
de Amazon es un ejemplo de cómo las 
empresas tienden a asignar al fondo 
de comercio la mayor parte del valor 
recién acumulado de sus intangibles. En 
concreto, y debido a esta transacción, 
se observó en el balance financiero 
de Amazon el incremento de 10 mil 
millones de dólares en el fondo de 
comercio, mientras que el valor neto de 
los intangibles declarados ascendió a      
3 mil millones de dólares.

A pesar de la posición de Amazon en el 
mercado y su posición destacada en el 
listado de las empresas más intangibles 
del mundo, está compañía queda 
ausente de la lista de las cien principales 
empresas por intangibles reportados.

Son las empresas de telecomunicaciones 
las que tienen un papel destacado en los 
primeros 20 puestos por la transparencia 
de su reporting, con cuatro empresas 
lideradas por AT&T y Verizon, junto 
con Softbank de Japón y la Deutsche 
Telekom alemana.

Los intangibles declarados de AT&T 
ascienden a 220 mil millones de dólares, 
un 62 % de su valor empresarial y el 
71 % de los intangibles totales de 
la empresa. AT&T también lidera en 
términos de reporting de intangibles 
declarados netos (114 mil millones de 
dólares). La compañía estadounidense, 
al igual que otros proveedores de 
telecomunicaciones, depende de 
obtener contratos y de un alto nivel de 
compromiso de los clientes.

En otros sectores, no obstante, se 
aprecian enormes brechas entre las 
empresas líderes y las empresas que 

las siguen. En el sector aeroespacial 
y de defensa, por ejemplo, el neto de 
los intangibles declarados de United 
Technology, 16 mil millones de dólares, 
es más del doble del total de Rolls 
Royce, en una industria que depende en 
gran medida de la tecnología para ganar 
valor.

De forma similar, en el sector automotriz, 
el neto declarado de Volkswagen en 48 
mil millones de dólares empequeñece 
a la competencia; mientras que, en 
productos químicos, el neto declarado 
de DowDupont es cinco veces mayor que 
el de su rival más cercano.

El sector de bebidas está absolutamente 
liderado por Ab InBev, quienes declaran 
tres veces el valor neto en intangibles 
en contraposición de su rival más 
cercano, en parte, a raíz del rastro de 
adquisiciones y negocios conjuntos. Un 
posicionamiento de marca sólido es la 
clave tanto para AB InBev como para la 
industria en su conjunto.

Por su parte, la empresa líder en el 
sector de cosmética y cuidado personal 
en reporting de intangibles es Procter 
& Gamble (más de 24 mil millones 

de dólares), una empresa que puede 
atribuir más de la mitad de su valor a la 
fortaleza de su marca y a las acciones de 
comunicación y marketing.

En otros sectores, como es el caso de 
oil & gas, las empresas líderes tienen un 
neto similar de intangibles declarados.

Ver: Informe GIFT 2018

Fuente: Extraído del resumen 
ejecutivo del GIFT™ 2018
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Los desafíos a la 
auditoría interna en un mundo ‘Zettabyte’

L a difundida última generación 
de conectividad móvil, conocida 
como 5G, pronto será una 

realidad, y algunos expertos 
pronostican un gran avance en la 
tecnología en tan solo dos años. 

Hans Vestberg, CEO de Verizon 
Communications, puso en perspectiva 
el impacto de la 5G en el mundo, 
cuando habló recientemente en la 
conferencia CES de 2019 en Las 
Vegas. “La 5G cambiará todo”, señaló.

La próxima generación de tecnología móvil 
contribuirá, en gran medida, a cumplir 
la promesa de una cuarta revolución 
industrial. La primera Revolución 
Industrial fue impulsada por el vapor 
y la mecanización, la segunda por la 
electricidad, la tercera por la digitalización 
y las computadoras. La  cuarta será sobre 
conectividad.

El mayor impacto de la 5G no será en 
velocidades de descarga más rápidas; 
será en cómo la 5G nutre al mundo de 
“todo lo conectado”. Por ejemplo, la 
tecnología permitirá multiplicar por diez 
la densidad de los dispositivos conectados 
dentro de un kilómetro cuadrado de 
100,000 a 1 millón.

Esto es lo que hace de la 5G una tecnología 
transformadora. Aumentará el volumen 
de datos que llegan a las organizaciones 
desde miles de millones de bytes de 
datos, conocidos como gigabytes, hasta 
billones de gigabytes, conocidos como 
zettabytes. De hecho, se estima que para 
2020 habrá 50 mil millones de dispositivos 
conectados, que generarán 4.4 zettabytes 
de datos. Eso sería un aumento sísmico 
del 0.1 zettabyte generado en 2013.

Es difícil comprender la enormidad de lo 
que la 5G puede significar para el volumen 
de datos que estarán disponibles para las 
organizaciones. Pero es fácil predecir que 

las organizaciones intentarán aprovechar 
esta nueva y poderosa herramienta 
comercial, y eso crea un clásico enigma de
riesgo / oportunidad. La recopilación, el 
análisis, la comprensión, la administración, 
la protección y la auditoría de los datos de 
hoy ya plantean problemas para muchas 
organizaciones. Imagine cómo será 
cuando los flujos de datos se expandan 
exponencialmente.

Los desafíos de la ciberseguridad, que ya 
son una preocupación importante para las 
organizaciones, crecerán a medida que se 
incorporen más datos. Para complicar aún 
más el problema, está la creciente corriente 
mundial de privacidad de datos. Incluso, 
desde el punto de vista más positivo, 5G será 
un disruptor tecnológico masivo y requerirá 
que las organizaciones reconsideren cómo 
recopilar, utilizar y proteger los datos.

¿Cómo se las arreglará la auditoría interna? 
El informe de la Auditoría Interna de América 
del Norte del año pasado presentó cuatro 
pasos necesarios para que la profesión 
se adapte y prospere en un mundo con 
tecnología. La auditoría interna tiene que:

• Activarse.
• Perseguir la innovación.
• Redefinir su talento.
• Inspirar a la junta directiva.

AUDITORÍA
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AUDITORÍA

La próxima revolución 5G hace que la 
necesidad de transformación sea aún más 
urgente.

Recientemente, escribí: “Se pedirá a la 
auditoría interna que haga más, y nos 
obligarán a centrarnos en las demandas de 
las partes interesadas como lo hemos hecho 
antes. Sin embargo, las presiones que 
impulsan el cambio y la irrupción de hoy no 
pueden aliviarse simplemente confiando en 
lo que hemos hecho en el pasado”.

Esta publicación en mi blog enumeró 
varias acciones que los líderes de auditoría 
podrían tomar para ayudar a lograr 
los cuatro pasos transformadores. Sin 
embargo, casi un año después, parece que 
estamos progresando lentamente en lo 
que respecta a la redefinición del talento. 
Un vistazo anticipado a las respuestas a 
la encuesta de auditoría interna de Pulso 
de Auditoría Interna de América del Norte 
de 2019, que se dará a conocer en marzo, 
sugiere que la profesión sigue teniendo 
problemas para mejorar las habilidades 
informáticas y cibernéticas. Además, el 
plan de auditoría promedio dedica menos 
del 20 por ciento de su asignación a TI y 
cibernética, según las últimas respuestas 
de Pulso. Por supuesto, la transformación 
es un proceso que lleva tiempo, pero el 
tiempo se acaba.

Irónicamente, dominar el tsunami de datos 
5G requerirá una auditoría interna para 

aprovechar la tecnología como nunca antes. 
La inteligencia artificial, la automatización 
de procesos robóticos y otras tecnologías 
ofrecen las opciones más obvias para que 
la auditoría interna pueda hacer frente a 
la irrupción. Además, la profesión tendrá 
que desarrollar una relación muy cercana, 
casi simbiótica, con los departamentos de 
TI. Los líderes de auditoría interna deben 
adoptar este enfoque y comunicar sus 
necesidades de manera clara y directa a 
las partes interesadas.

Hay muchas acciones que debe tomar la 
auditoría interna para hacer frente a un 
mundo de zettabyte. Una de las mejores 
‘llamadas a la acción’ para la profesión 
fue ofrecida por Protiviti en su publicación 
de 2018, Analytics in auditing is a game 
changer. Protiviti desafió a la profesión 
a elevar su juego al abarcar el análisis y 
ofreció 10 elementos de acción analítica 
para los jefes de auditoría y de auditoría 
interna:

1. Reconozca que la demanda de análisis 
de datos en auditoría interna está 
creciendo en todas las organizaciones 
e industrias, y que la tendencia 
seguramente continuará.

2. Busque oportunidades para ampliar 
el conocimiento de auditoría interna 
de las capacidades sofisticadas de 
análisis de datos, para que la función 

tenga una comprensión más completa 
y precisa de lo que es posible con el 
análisis.

3. Reconozca que las restricciones de 
recursos, junto con las cargas de 
trabajo habituales, pueden limitar la 
capacidad de la auditoría interna para 
optimizar sus esfuerzos de análisis de 
datos.

4. Considere el uso de campeones para 
liderar el esfuerzo analítico y, cuando 
sea apropiado, cree una función 
analítica dedicada”.

5. Explore vías para ampliar el acceso de 
la auditoría interna a datos de calidad 
e implemente protocolos... que rigen 
la extracción de datos utilizados 
durante el proceso de auditoría.

6. Identifique nuevas fuentes de datos, 
tanto internas como externas, que 
puedan mejorar la visión del riesgo 
de la auditoría interna en toda la 
organización.

7. Aumente el uso y el alcance de la 
auditoría y el monitoreo continuo 
para realizar actividades como el 
monitoreo de indicadores de fraude 
(KRI) en los procesos operativos 
e información utilizada en las 
actividades de toma de decisiones 
estratégicas del equipo de liderazgo.

8. Aproveche la auditoría continua, 
desarrolle instantáneas en tiempo 
real de los riesgos de la organización e 
incorpore los resultados en un enfoque 
de auditoría basado en riesgo que 
sea adaptable y lo suficientemente 
flexible para enfocarse en las áreas de 
mayor riesgo en cualquier momento.

9. Busque maneras de aumentar el 
nivel de aportes que brindan las 
partes interesadas, al crear y utilizar 
herramientas de auditoría continua 
y al determinar qué datos deben ser 
monitoreados por estas herramientas.

10. Implemente pasos para medir el 
éxito de sus esfuerzos de análisis de 
datos y también considere las formas 
más efectivas de informar el éxito y 
el valor a la administración y a otras 
partes claves interesadas.

En su discurso de aceptación de 1921, 
el premio Nobel Christian Lous Lange 
advirtió: “La tecnología es un servidor 
útil, pero un maestro peligroso”. En ese 
momento, Lange estaba advirtiendo sobre 
los peligros que plantea la tecnología 
para desarrollar armas cada vez más 
poderosas. En este contexto la advertencia 
sigue siendo válida, ya que desarrollamos 
tecnologías de recolección de datos cada 
vez más poderosas.

Fuente: Blog de Richard F. Chambers – IIA
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El Auditor y la gestión 
de riesgos empresariales (ERM)

En virtud a su conocimiento y 
experiencia, los auditores deben ser 
vistos como expertos en riesgo que 

tienen una visión global y proporcionan 
información valiosa para gestionar la 
oportunidad y el riesgo de una manera 
que respalde la creación y el valor en las 
organizaciones en que participan.

La creación de valor a largo plazo y el éxito 
dependen, en gran medida, de la calidad 
de las decisiones tomadas. Por medio de 
la gestión de riesgos empresariales (ERM, 
por sus siglas en inglés) las organizaciones 
pueden contar con información para la 
toma de decisiones, en el contexto de 
una creciente incertidumbre impulsada 
por una gran variedad de factores 
incluidos eventos geopolíticos, mercados 
financieros volátiles, desarrollos 
tecnológicos, ciberseguridad, inquietudes 
sobre la privacidad de los datos e incluso 
el cambio climático. Una acertada 
toma de decisiones es generalmente el 
resultado de una comprensión superior 
de los impulsores de la oportunidad y el 

riesgo. A pesar de los diferentes modelos 
de negocios, la capacidad de moverse en 
medio de la incertidumbre y administrar 
los problemas es determinante para la 
prosperidad de una organización en el 
futuro. Un desafío clave es que muchas 
organizaciones no cuentan con un proceso 
integrado de gestión de riesgos.

En este entorno, es necesario que 
aumente la participación de la gerencia en 
la gestión y supervisión de riesgos. Toda 
vez que el volumen y la complejidad de los 
riesgos están aumentando ampliamente, 
la mayoría de las empresas se esfuerzan 
por integrar la gestión de riesgos. No 
obstante, en muchas organizaciones el 
proceso de riesgo no está debidamente 
integrado con la estrategia y los objetivos. 
Esto indica que la gestión de riesgos 
permanece aislada.

Un auditor puede aportar bastante 
a la ERM y, en ese sentido, en una 
organización habrá mejoras en la toma de 
decisiones al contar con los conocimientos 
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e información disponible para la alta 
dirección y la administración, a medida que 
responden a la incertidumbre. Para ello se 
requiere, sin embargo, que la ERM cuente 
con información completa, conectada y 
perspicaz. Lo anterior significa una mejor 
comprensión de la oportunidad y el riesgo 
en el contexto de lo que está sucediendo 
externamente a la organización: cómo 
cambian las expectativas y preferencias 
del cliente, nuevos competidores y 
restricciones de recursos.

Al interior de las organizaciones, es 
necesario que haya líderes confiables de 
ERM. Se requiere que brinden información 
valiosa basada en datos y actividades en 
diferentes partes de una organización y 

que posean una comprensión holística del 
riesgo y la oportunidad. Los funcionarios 
que tienen responsabilidades claras de 
administración de riesgos están en una 
mejor posición para hacer contribuciones 
individuales y funcionalmente mayores a 
ERM.

Existen diversas maneras para mejorar la 
ERM, entre ellas se cuentan:

• Relacionar la gestión de riesgos con 
la creación y preservación de valor. 
Esto implica capturar y medir datos 
sobre activos intangibles críticos 
e impulsores de valor incluyendo 
marca y reputación, personas y 
cultura, datos, acceso a recursos, 
capital intelectual e innovación.

AUDITORÍA

• Impulsar la comprensión y permitir 
decisiones. Una contribución 
efectiva a ERM implica proporcionar 
información a los tomadores de 
decisiones. La producción de 
información de alta calidad sobre 
oportunidades y riesgos y sus 
implicaciones requiere modelado y 
análisis de escenarios y riesgos.

• Integración e interconectividad. Un 
enfoque de gestión de riesgos en 
toda la empresa estructurado en 
torno a un marco de ERM, como el 
marco del Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras del Comité Treadway 
(COSO), garantiza un enfoque 
holístico que desarrolla la cultura, 

las capacidades y las prácticas para 
que las organizaciones gestionen 
eficazmente los riesgos.

ERM debe ser una competencia 
fundamental de la educación y 
formación de los auditores. A medida 
que desempeñan cada vez más 
roles estratégicos dentro de sus 
organizaciones, garantizar una mayor 
conciencia del riesgo en momentos de 
mayor incertidumbre es un área clave en 
la que se pueden hacer aportes tanto a la 
compañía como a la profesión.

Fuente: Auditool
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Impacto de los criterios 
ESG en la rentabilidad, la volatilidad y el ‘drawdown’

Tendencias

Amundi ha realizado un estudio 
sobre el impacto de los factores 
medioambientales, sociales y 

de gobierno corporativo (ESG) en la 
rentabilidad de las carteras. El objetivo de 
dicho análisis era determinar el impacto de 
ser un inversor ESG en el rendimiento de 
las carteras. Dada la creciente demanda 
de inversiones ESG por parte de clientes 
institucionales en todo el mundo, la gestora 
ha analizado datos propios de 2010 a 2017 
para estudiar el comportamiento de 1.700 
compañías en cinco universos de inversión, 
correspondientes a los índices MSCI: MSCI 
North America, MSCI EMU, MSCI Europa-
ex EMU, MSCI Japan y MSCI World.

Al analizar la rentabilidad y los criterios 
ESG (los resultados E,S,G a nivel individual 
y ESG en conjunto) de las compañías, 

Amundi ha concluido que el impacto de 
los criterios ESG en la rentabilidad, la 
volatilidad y drawdown depende de tres 
factores: el periodo de observación, el 
universo de inversión y la estrategia de 
inversión. Según los resultados, entre 
2010 y 2017, los criterios ESG tuvieron 
poco impacto en el riesgo de la cartera 
(volatilidad y drawdown), mientras que, 
por el contrario, fue crucial en términos de 
rentabilidad.

En general, la inversión ESG tendió a 
penalizar a los inversores ESG activos y 
pasivos entre 2010 y 2013. En contraste, fue 
una fuente de rentabilidad superior entre 
2014 y 2017 en Europa y Norteamérica. 
Por ejemplo, comprando las acciones 
“best in class” (20 % mejor clasificadas) 
y vendiendo las acciones “worst in class” 

(20 % peor clasificadas) habría generado 
una rentabilidad anual del 3,3 % en 
Norteamérica y del 6,6 % en la Eurozona 
en el periodo 2014-2017; siendo estas 
cifras -2,70 % y -1,20 % respectivamente 
entre 2010 y 2013. En los tres pilares ESG, 
el factor medioambiental en Norteamérica 
y el factor de gobierno corporativo en la 
Eurozona fueron los que aportaron mayor 
rentabilidad. A partir de 2015, el aspecto 
social mejoró significativamente y ahora se 
valora positivamente por el mercado.

En general, el estudio muestra que los 
criterios ESG no impactan en todas las 
acciones, pero sí tienden a influir en 
aquellas que son las mejores y las peores 
de su categoría (“best in class” y “worst 
in class”).

El mecanismo causal se basa en la dinámica 
de la oferta y la demanda, así como en el 
círculo virtuoso creado por el valor añadido 
intrínseco de los criterios ESG. El impacto 
en el rendimiento se debe al aumento de 
la demanda de los inversores por enfoques 

ESG, que generan flujos hacia las acciones 
“best in class”, que a su vez incrementan 
su precio y rentabilidad. La dinámica 
observada entre 2014 y 2016, con una 
tasa de crecimiento medio anual del 12 %) 
debería continuar.

Los resultados anteriores también son 
válidos cuando se considera la gestión 
pasiva, que genera exactamente los 
mismos resultados en términos del impacto 
de los criterios ESG en la rentabilidad de la 
cartera. Es posible, por tanto, un enfoque 
ESG en un marco de gestión pasiva, 
siempre que los inversores acepten un 
tracking error adicional pero controlado, 
en comparación con los índices ponderados 
por capitalización de mercado.

Ver: ESG Investing & Equity Asset Pricing 
- Key Findings

Fuente: Funds People 
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Para un futuro de trabajo
decente, se necesita un programa centrado en las personas

La Comisión Mundial de la OIT sobre 
el Futuro del Trabajo  insta a los 
gobiernos a comprometerse en 

adoptar una serie de medidas a fin de 
hacer frente a los desafíos generados por 
los profundos cambios sin precedentes que 
tienen lugar en el mundo del trabajo. 

Copresidida por el mandatario sudafricano 
Ciryl Ramaphosa y el primer ministro de 
Suecia Stefan Löfven, la Comisión propone 
una visión de un programa centrado en 
las personas, basado en la inversión en 
las capacidades de los individuos, las 
instituciones laborales y en el trabajo 
decente y sostenible. Entre las diez 
recomendaciones se encuentran: 

• Garantía universal de empleo que 
proteja los derechos fundamentales 
de los trabajadores, garantice un 
salario que permita un nivel de vida 
digno, horas de trabajo limitadas 
y lugares de trabajo seguros y 
saludables.

• Protección social garantizada desde el 
nacimiento hasta la vejez que atienda 

las necesidades de las personas a lo 
largo de su ciclo de vida.

• Derecho universal al aprendizaje 
permanente que permita que las 
personas se formen, adquieran 
nuevas competencias y mejoren sus 
cualificaciones.

• Gestión del cambio tecnológico que 
favorezca el trabajo decente, incluso 
a través de un sistema de gobernanza 
internacional de las plataformas 
digitales de trabajo.

• Mayores inversiones en las economías 
rurales, verdes y del cuidado.

• Una agenda transformadora y medible 
a favor de la igualdad de género.

• Reestructuración de incentivos a las 
empresas con el fin de estimular las 
inversiones a largo plazo.

“Nos esperan innumerables oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, ampliar las opciones 

disponibles, cerrar la brecha de género, 
revertir los estragos causados por las 
desigualdades a nivel mundial y mucho 
más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por 
sí mismo. Sin esas medidas enérgicas nos 
dirigiremos a un mundo en el que crecerán 
las desigualdades e incertidumbres 
existentes,” señala el informe.

De igual modo, el informe describe 
los desafíos planteados por las nuevas 
tecnologías, el cambio climático y el cambio 
demográfico, y hace un llamado a favor de 
una respuesta colectiva a escala mundial 
ante los trastornos que estos ocasionan en 
el mundo del trabajo. 

La inteligencia artificial, la automatización 
y la robótica darán lugar a una pérdida 
de empleos, en la medida en que las 
competencias se vuelvan obsoletas. 
Sin embargo, estos mismos avances 
tecnológicos, junto con la ecologización de 
las economías, también crearán millones 
de empleos, si se aprovechan las nuevas 
oportunidades. 

Este informe es el resultado de un examen 
realizado a lo largo de 15 meses por los 
27 miembros de la Comisión Mundial, 
constituida por destacadas personalidades 
del mundo empresarial, laboral y académico, 
grupos de reflexión y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Según Ramaphosa: “el Informe de la 
Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro 
del Trabajo es una contribución vital para 
lograr comprender los cambios que se 
producen, y que continuarán en desarrollo, 
en el mundo del trabajo. El informe debe 
estimular el compromiso y las asociaciones 
dentro de las jurisdicciones nacionales y 
regionales, y entre ellas, para asegurar 
que la economía mundial y las sociedades 
sean más equitativas, justas e inclusivas. 
Al mismo tiempo, debe inspirar una acción 
mundial para contener o eliminar los 
desafíos que la humanidad se ha impuesto 
a sí misma en el curso de la historia”. 

“El mundo del trabajo experimenta 
grandes cambios que crean numerosas 
oportunidades para más y mejores 
empleos, pero los Gobiernos, los sindicatos 
y los empleadores necesitan trabajar juntos 
a fin de hacer que las economías y los 
mercados laborales sean más inclusivos. 
Este tipo de diálogo social puede contribuir 
a que la globalización nos beneficie a 
todos”, declaró el primer ministro Sueco 
y copresidente de la Comisión Mundial, 
Stefan Löfven. 

El informe, además, pone de manifiesto el 
“papel único” que la OIT debe desempeñar 
en la elaboración y puesta en práctica 
del “programa centrado en las personas” 
en el sistema internacional y exhorta 
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a la Organización a dar prioridad a la 
implementación de las recomendaciones 
del informe. 

“Las cuestiones destacadas en este 
informe son relevantes para las personas 
en todas partes y para el planeta”, 
comentó el director general de la OIT, Guy 
Ryder. “Pueden ser desafiantes, pero si las 
ignoramos lo hacemos por nuestra cuenta 
y riesgo. El mandato de la OIT, que reúne 
a Gobiernos, empleadores y trabajadores 
de todos las regiones del mundo, muestra 
que la Organización está bien situada para 
servir de brújula y de guía para contribuir 
a abrir nuevas perspectivas en el trabajo 
para las futuras generaciones”.

Ver: Informe OIT

Fuente: OIT
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¿Estamos aprovechando
la revolución fintech?

Los altos costos de acceso, las elevadas 
tasas de interés, la falta de productos 
y servicios que aporten valor a los 

usuarios y la complejidad de uso son 
los principales factores que hacen de la 
industria financiera una de las menos 
apreciadas por los usuarios, sobre todo en 
regiones como América Latina y el Caribe.

De hecho, el 71 % de los milenials —la 
generación nacida entre 1981 y 2000— 
prefiere ir al dentista antes que interactuar 
con su banco, y la mayoría no sabe 
identificar las diferencias entre su banco y 
otro, según una encuesta de Scratch. 

Comencemos por lo primero: América 
Latina y el Caribe tienen una elevada tasa 
de exclusión financiera. Unas 210 millones 
de personas, equivalentes al 46 % de la 
población adulta, no tienen una cuenta 
bancaria. Y a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), que representan un 90 
% del total de las empresas de la región, 
se les dificulta el acceso a créditos por la 
falta de historiales crediticios o liquidez.

Sin embargo, este panorama de exclusión 
financiera podría cambiar gracias al rápido 

desarrollo tecnológico y al aumento del 
acceso a internet que está experimentando 
la región. Según el informe de Economía 
Móvil 2018, el 50 % de la población de 
América Latina ya cuenta con acceso a 

internet móvil y, en el futuro, se espera que 
siga creciendo a pasos agigantados.

Las empresas fintech están aprovechando 
estos dos factores —la penetración de 
internet y el desarrollo tecnológico— para 
liderar la transformación del sector financiero, 
ofreciendo procesos más eficientes, nuevos 
modelos para la obtención de créditos 
y aplicaciones móviles que benefician a 
individuos, pymes e, incluso, a las propias 
entidades financieras tradicionales.

La segunda edición del informe Fintech 
en América Latina 2018, realizado por 
nuestra División de Mercados de Capital 
e Instituciones Financieras, y Finnovista, 
identificó 1.166 emprendimientos fintech en 
la región, un aumento del 66 % con respecto 
al año anterior.

El ecosistema fintech de América Latina 
y el Caribe

En nuestro estudio de 2017, Fintech: 
innovaciones que no sabías que eran de 
América Latina y el Caribe, identificamos 
703 emprendimientos fintech en América 
Latina y el Caribe.

De los 703 emprendimientos que 
identificamos en 2017, en la actualidad 
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hay 85 que han cesado sus operaciones 
comerciales.

Sin embargo, en la edición 2018 de nuestro 
estudio, hemos identificado 548 nuevas 
empresas fintech, lo que supone un 
incremento del 66 %, llegando a un total de 
1.166 empresas en la región.

Los emprendimientos fintech en la región 
están distribuidos en 11 segmentos de 
negocio, con una mayoría de empresas 
en el segmento de pagos y remesas y 
préstamos.

Algunas empresas todavía están en fase de 
concepto/idea o demo/prototipo, pero ya el 
37,3 % de los emprendimientos están en 
etapa de crecimiento y expansión, mientras 
que el 28 % están listos para escalar y un 
11 % cuenta solo con un producto lanzado.

Algunos ejemplos exitosos de empresas 
fintech son las plataformas de préstamos 
en línea para pequeñas empresas. Estas 
realizan calificaciones de riesgo crediticio 
alternativas a las utilizadas por los bancos 
comunes y corrientes y facilitan el desarrollo 
de nuevos negocios o emprendimientos que 
de otra manera no hubieran recibido dinero 
alguno.

Además, el informe encontró que un 46 % 
de las fintech tienen como misión ofrecer 
soluciones al mercado de consumidores y 

las pymes, sub-atendidos por los bancos 
tradicionales. Y en países como Bolivia, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
Paraguay, el 100 % de las fintech afirmaron 
tener a consumidores y/o pymes como sus 
principales clientes.

“Me fascina la posibilidad de hacer el cambio 
en la vida de miles de personas, que nuestras 
soluciones democraticen las oportunidades 
para los más necesitados y que se haga 
inclusión financiera real”, dice María Laura 
Cuya, fundadora de FactoringLab y presidente 
de Innova-funding, una startup fintech que 
opera como el primer mercado financiero de 
Perú, que conecta inversionistas y empresas.

¿Qué pasa con el futuro?

La industria fintech en América Latina y el 
Caribe es todavía joven y será necesario 
que tanto el sector público como el privado 
trabajen juntos para promocionar su 
consolidación y crecimiento. 

En el ámbito público, los Gobiernos de la 
región son conscientes del potencial que 
tienen las fintech en el desarrollo de la 
economía. Por ejemplo, México es el primer 
país de la región que ya cuenta con una ley 
para regular las instituciones de tecnología 
financiera, lo que permite una mayor certeza 
jurídica y establece un marco que asegura 
una competencia justa entre las fintech y las 
instituciones bancarias tradicionales.

financiero

En el sector privado, los emprendedores 
y actores clave están uniendo fuerzas, 
creando asociaciones con el objetivo de 
generar información y buenas prácticas 

para promover la cultura fintech entre 
consumidores, inversionistas, reguladores y 
empresarios.

Ver: Fintech América Latina 2018

Fuente: BID
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La importancia de la lealtad en las 
empresas

Se ajusta el valor del salario mínimo 
legal mensual vigente y auxilio de 
transporte para el año 2019

¿Está su empresa a la última en 
tecnología financiera?

http://bkf.com.co/estrategias-de-negocio/
http://bkf.com.co/la-importancia-de-la-lealtad-en-las-empresas/
https://eycolombia.ey.com/2019/01/09/se-ajusta-el-valor-del-salario-minimo-legal-mensual-vigente-y-auxilio-de-transporte-para-el-ano-2019/
https://www.grantthornton.es/perspectivas/consultoria/esta-su-empresa-a-la-ultima-en-tecnologia-financiera/


CONTENIDOS DE INTERÉS

Tendencias: Retail en UK durante el 

2018

Global Powers of Retailing 2019

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing-colombia-2019.html
https://www.bdo.com.co/es-co/publicaciones/featured-insights-es/tendencias-retail-en-uk-durante-el-2018
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CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES

Número de tarjetas débito 
y crédito en circulación en 2017

Fuente: Informe Tendencias en medios de pago 2018
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Número de contadores públicos 
inscritos ante la JCC

CONTADORES ESTADO TOTAL

Autorizados
Activo 1.508

Fallecido 4.234
Cancelado 377

Titulados
Activo 248.218

Fallecido 4.679
Cancelado 86

Activos totales 249.726
Fallecidos totales 8.913

Cancelados totales 463
Total contadores 259.102

Total contadores inscritos desde el 18 de septiembre de 1956 al 25 de enero de 2019.

Clasificación por género

Femenino 162.704
Masculino 96.398

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: JCC
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Déficit de financiamiento
para los ODS

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Mayor información, aquí.

Fuente: FMI

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10679


ANÁLISIS
En otras ocasiones hemos recordado que nuestro 
derecho mercantil contempla las instituciones de 
persona, empresa, establecimiento. La empresa 
supone una organización

Deberíamos discutir si estamos logrando una vida con 
más justicia y paz

51

52
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CONTRAPARTIDA
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En otras ocasiones hemos recordado

contable

En el artículo La nueva definición de 
negocio, Carlos Barroso (Técnica 
Contable y Financiera, Nº 14, Sección 

Normas internacionales, Diciembre 2018, 
Editorial Wolters Kluwer) presenta las 
siguientes reflexiones:

“(…) En octubre de 2018, el Consejo de las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
–IASB– ha emitido una modificación a 
la NIIF 3 Combinaciones de negocios, 
modificando la definición de negocio. 
La modificación: ―a) Aclara que para 
que exista un negocio, un conjunto de 
actividades y activos adquiridos deben 
incluir, como mínimo, un recurso y un 
proceso sustantivo que conjuntamente 
contribuyen significativamente a la 
capacidad de crear productos. ―b) Elimina 

que nuestro derecho mercantil contempla las instituciones de persona, 
empresa, establecimiento. La empresa supone una organización

la evaluación de si un participante de 
mercado es capaz de reemplazar recursos 
o procesos ausentes y puede continuar 
produciendo productos. ―c) Añade guías 
y ejemplos para ayudar a las entidades 
a evaluar si se ha adquirido un proceso 
sustantivo. ―d) Modifica las definiciones 
de negocio y productos centrándose en 
bienes y servicios entregados a clientes 
y eliminando la referencia a la capacidad 
de reducir costes. ―e) Añade una prueba 
de concentración opcional que permite 
realizar una evaluación simplificada para 
concluir si el conjunto no es un negocio 
(…)”.

En otras ocasiones hemos recordado que 
nuestro derecho mercantil contempla 
las instituciones de persona, empresa, 

establecimiento. La empresa supone una 
organización.

La personalidad es un atributo. Es decir, es 
una cualidad que se predica de un ente. 
Hay entes con y sin personalidad. Por virtud 
de la personalidad se pueden adquirir 
derechos y contraer obligaciones. Los 
entes sin personalidad, como no pueden 
contraer obligaciones, no están obligados 
a llevar contabilidad. En tal caso los que 
tienen esa carga son sus propietarios. 

La empresa es toda actividad económica 
organizada “(…) para la producción, 
transformación, circulación, administración 
o custodia de bienes, o para la prestación 
de servicios (…)” -artículo 25 Código de 
Comercio-. En nuestro entender todo 
negocio es una empresa.

Ahora bien, la empresa se realiza mediante 
establecimientos de comercio, es decir, 
“(…) un conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los fines 

de la empresa. Una misma persona podrá 
tener varios establecimientos de comercio, 
y, a su vez, un solo establecimiento 
de comercio podrá pertenecer a varias 
personas, y destinarse al desarrollo de 
diversas actividades comerciales. (…)” 
-artículo 515 Código de Comercio- El 
establecimiento se compone de recursos.
El elemento esencial es la organización, 
es decir, el conjunto de personas que 
actúan con una finalidad de acuerdo con 
unas reglas de comportamiento. De la 
competencia de esta depende su futuro. 
Las que son creativas, innovadoras, 
flexibles, capaces de adaptarse a nuevos 
escenarios, resilientes son las que 
sobreviven y progresan. Los contadores 
son parte natural de las organizaciones.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
4062, 7 de enero de 2019, publicado 
en el Departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102


52

Deberíamos discutir 
si estamos logrando una vida con más justicia y paz

Las descripciones contenidas en la 
Ley 43 de 1990 ya son obsoletas. 
Responden a la gran mayoría de 

firmas de contadores inscritas ante la 
Junta Central de Contadores, pero no 
son adecuadas respecto de las grandes 
firmas, como las que hacen parte del Foro 
de Firmas. Por ejemplo, según su informe 
de 2018, PWC “From the world’s leading 
multinational companies to start ups, from 
family businesses and governments to 
charities and private individuals, our clients 
come in all shapes and sizes. Our goal? To 
build trusted relationships and work with 
them to create the value they’re looking 
for. In FY18, we served 429 of the Global 
Fortune 500 companies and over 100,000 
entrepreneurial and private businesses”.

contable

Crear valor es el compromiso actual. La 
gran mayoría de nuestros profesionales 
y sus firmas están preparados para 
desarrollar funciones de cumplimiento, 
llevar la contabilidad, emitir opiniones 
sobre estados financieros y asesorar en 
materia tributaria.
El límite intelectual que tenemos en 
nuestro pensamiento proviene de nuestras 
universidades, concretamente de nuestros 
profesores. Cada cual habla de lo que ha 
estudiado, de sus experiencias. Rara vez 
en las aulas nos enfrentamos a la creación 
de valor. Es probable que el concepto sea 
etéreo.

Algunos conceptualizan la creación de 
valor como el incremento de los recursos 
económicos, es decir, los que, siendo 

escasos y cuantificables, son capaces de 
satisfacer necesidades. Otros tenemos una 
noción más amplia, pues identificamos 
el valor con todo aquello que aumenta 
el bienestar común. Existen muchas 
circunstancias no susceptibles de medida 
que son fundamentales para el desarrollo 
humano, como la Paz.

Alguno pensará que los negocios (las 
empresas) no tienen que ver con la Paz. 
Ignoran la evidencia. Muchas empresas 
han sido creadoras de violencia al 
desconocer los derechos del hombre, los 
derechos civiles y políticos, los derechos 
económicos, sociales y culturales. El abuso 
de la mano de obra, la destrucción de 
la naturaleza, la invasión de territorios 
con el consecuente desplazamiento de 
comunidades y la exterminación de 
opositores son una parte de la lista de 
acciones claramente documentadas por los 
historiadores. Es usual que las empresas 
se laven la cara. Que lejos de los territorios 
en los cuales han cometido atrocidades 

comparezcan como exitosas corporaciones. 
Así, por ejemplo, en nuestro medio hay 
muchos cuyas fortunas tuvieron origen en 
la evasión tributaria.

Se debate si lo importante es el crecimiento 
o el desarrollo. Si el aumento del PIB o la 
disminución de la desigualdad. Deberíamos 
discutir si estamos logrando una vida con 
más justicia y paz.

La información es un elemento esencial 
para dilucidar nuestras realidades y para 
determinar nuestros derroteros. Los 
contadores, en cuanto expertos en su 
creación y aprovechamiento, tienen mucho 
que aportar.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
4063, 7 de enero de 2019, publicado 
en el Departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1598256
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership
https://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2018.html
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Tributario

Decreto 2442 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reglamentan los artículos 
260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 378, 381,
512-1, 512-6, 555-2, 579, 579-2, 580,
588, 591, 592, 595, 596, 598, 599, 
600, 602, 603, 605, 606, 607, 622, 800, 
803, 811, 876, 877 Y 910 del Estatuto 
Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012, 
221, 222 Y 238 de la Ley 1819 de 2016, y 
se sustituyen unos artículos de la Sección 2 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del 
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria”.

Decreto 2440 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reglamenta parcialmente 
el artículo 365 del Estatuto Tributario y se 
modifica el artículo 1.2.7.1.4 del capítulo 
1 del título 7 de la parte 2 del libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria”.

Decreto 2391 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reglamentan los artículos 70 
y 73 del Estatuto Tributario y se sustituyen 
los artículos 1.2.1.17.20 y 1.2.1.17.21 del 

Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en materia 
tributaria”.

Decreto 2438 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Por el cual se adiciona el Titulo 7 a la 
Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 
2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público y se 
reglamenta el artículo 29 de la Ley 1393 
de 2010”.

Decreto 2456 de 2018
Departamento Nacional de Planeación

“Por el cual se modi ica el Decreto 
1082 de 2015”.

Decreto 2439 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se reajustan los 
valores absolutos del Impuesto sobre 
vehículos automotores de que trata 
‘el artículo 145 de  la Ley 488 de 
1998, para el año gravable 2019”.

Decreto 2469 de 2018
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se modi ican y adicionan 
algunos artículos del Título 5 de la Parte 6 

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

Resolución DDI 058903 de 2018
Secretaría Distrital de Hacienda

Por la cual se establecen las personas 
naturales, jurídicas, consorcios, uniones 
temporales y/o sociedades de hecho, 
el contenido y las características de la 
información que deben suministrar a la 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá 
– DIB”.

Resolución 000002 de 2019
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se selecciona un grupo de sujetos 
obligados a facturar electrónicamente y 
se establecen los requisitos que aplican 
en caso de impedimento, inconvenientes 
tecnológicos y/o de tipo comercial”.

Resolución 000001 de 2019
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Mediante la cual se señalan las reglas 
y validaciones aplicables a la factura 
electrónica de que trata el artículo 616-1 
del Estatuto Tributario”.

https://www.incp.org.co/vencimientos-impuestos-nacionales-2019/
https://www.incp.org.co/plazos-efectuar-pago-mensual-provisional-voluntario/
https://www.incp.org.co/asi-quedo-ajuste-al-costo-los-activos-fijos-determinar-renta-ganancia-ocasional-2018/
https://www.incp.org.co/informacion-deben-reportar-los-operadores-publicos-privados-bancos-informacion-bases-datos-ugpp/
https://www.incp.org.co/porcentaje-incremento-avaluos-catastrales-2019/
https://www.incp.org.co/valores-absolutos-del-impuesto-vehiculos-2019/
https://www.incp.org.co/minhacienda-reglamenta-mejorar-obras-impuestos-zomac/
https://www.incp.org.co/medios-magneticos-distritales-ano-gravable-2018/
https://www.incp.org.co/disposiciones-requisitos-obligados-facturar-electronicamente/
https://www.incp.org.co/firme-reglas-validaciones-aplicables-la-factura-electronica-validacion-previa/
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Resolución 000004 de 2019
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se prescriben y habilitan unos 
formularios para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el año 2019”.

Resolución 000005 de 2019
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se habilitan los formularios 
y formatos para el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras y cambiarias 
correspondientes al año 2019”.

Resolución DDI-000601 de 2019
Secretaria Distrital de Hacienda

“Por la cual se modifica la Resolución No 
DDI -052377 del 18 de junio de 2016 por 
la cual se designaron algunos agentes 
retenedores del impuesto de industria y 
comercio”.

Concepto 033635 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Entidades recaudadoras de donaciones 
a través de plataformas crowdfounding 
podrán aplicar descuento tributario”. 

Acuerdo 724 de 2018
Concejo de Bogotá

“Por el cual se establece el cobro de una 
contribución de valorización por beneficio 
local para la construcción de un plan de 
obras, y se dictan otras disposiciones”. 

Laboral

Circular Instructiva No. 1 de  2019
Ministerio del Trabajo

“Instrucción para la exoneración
de contribuciones especiales de las 
precooperativas y cooperativas de trabajo 
asociado conforme con la Ley 1233 de 
2008 y el artículo 2.2.8.140 del Decreto 
1072 de 2015”.

Estándares 
Internacionales  

Decreto 2483 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Por medio del cual se compilan y 
actualizan los marcos técnicos de las 
Normas de Información Financiera NIIF 
para el Grupo 1 y de las Normas de 

Información Financiera, NIIF para las 
pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 
de 2015, modificado por los Decretos 
2496 de 2015,2131 de 2016 y 2170 de 
2017, respectivamente, y se dictan otras 
disposiciones”.

Handbook 2018 – Volumen 3
Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento

“Manual de pronunciamientos 
internacionales de control de calidad, 
auditoría, revisión, otros encargos de 
aseguramiento y servicios relacionados, 

 edición 2018, volumen III”. 

Norma Internacional de Educación 7 
(Revisada)
Consejo de Normas Internacionales de 
Educación Contable

“Desarrollo profesional continuo”.

Contable

Resolución 625 de 2018
Contaduría General de la Nación

“Por la cual se modifica el numeral 3.2 de 
la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable del Régimen de 
Contabilidad Pública”.

https://www.incp.org.co/prescritos-formularios-cumplir-obligaciones-tributarias-2019/
https://www.incp.org.co/dian-habilita-formularios-obligaciones-aduaneras-cambiarias-2019/
https://www.incp.org.co/agentes-retenedores-ica-bogota-2/
https://www.incp.org.co/entidades-recaudadoras-donaciones-traves-plataformas-crowdfounding-podran-aplicar-descuento-tributario-dian/
https://www.incp.org.co/nuevo-impuesto-valorizacion-bogota/
https://www.incp.org.co/fechas-e-indicaciones-precooperativas-cooperativas-trabajo-soliciten-exoneracion-contribuciones-especiales/
https://www.incp.org.co/decreto-2483-2018-permitira-una-mejor-comprension-aplicacion-las-niif-aplicadas-pais/
https://www.incp.org.co/manual-pronunciamientos-internacionales-control-calidad-auditoria-revision-otros-encargos-aseguramiento-servicios-relacionados/
https://www.incp.org.co/nuevo-estandar-educacion-se-centra-desarrollo-profesional/
https://www.incp.org.co/cgn-modifica-la-norma-proceso-contable-sistema-documental-contable/
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Resolución 0001148 de 2018
Junta Central de Contadores

“Por la cual se fijan los valores de los 
trámites y servicios de la UAE Junta Central 
de Contadores para la vigencia 2019”.

Aduanero

Circular 000006 de 2018
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Lineamientos para dar aplicación a la 
modificación de la base gravable sobre la 
cual se liquida el impuesto sobre las ventas 
-IVA- en la importación de productos
terminados producidos en el exterior o en 
zona franca, con componentes nacionales 
exportados, establecida en el artículo 8.° 
de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 
2018”.

Circular 001 de 2019
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Valores del servicio informático BACEX 
y  fotocopias de registros y licencias de 
importación – vigencia 2019”.

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”.

https://www.incp.org.co/tarifas-2019-tramites-servicios-ante-la-jcc/
https://www.incp.org.co/circular-dian-indica-aplicacion-modificacion-la-base-gravable-la-se-liquida-iva/
https://www.incp.org.co/mincit-establece-valores-del-bacex-fotocopias-registros-licencias-importacion-2019/
https://www.incp.org.co/ya-esta-operando-nueva-plataforma-inscribir-actualizar-registro-nacional-turismo/
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