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Información financiera: 
contable

Antes y después de la Ley Sarbanes-Oxley

Durante más de 30 años de 
práctica profesional se ha 
observado la preocupación 

de los administradores por el 
comportamiento ético de las 
personas, ya sea en instituciones 
gubernamentales, sociedades 
mercantiles o civiles, despachos 
profesionales, negocios grandes y 
pequeños, públicos o privados, etc.

Con el fin de fomentar el 
comportamiento honorable de las 
personas, han existido un sinnúmero 
de intentos a través de leyes, 
políticas, procedimientos, manuales, 
códigos de ética y otros lineamientos 
que pretenden regular el buen 
comportamiento del personal sin 
considerar que el origen de los malos 
o buenos principios de las personas, 
generalmente, inicia en el seno 
familiar.

La corrupción se ha insertado 
en la administración a tal grado 
que en algunos casos se perciben 
como “normales” este tipo de 

comportamientos poco éticos. El 
riesgo de daño aumenta y puede ser 
devastador para las instituciones si 
las personas que tienen el poder de 
la información son presas de este 
flagelo.

Es una realidad que en todas las 
áreas y profesiones existen personas 
que carecen de valores y principios, 
sin embargo, y en particular en la 
profesión contable, se ha perdido la 
confianza en la información que se 
presenta en unos estados financieros, 
por lo que se gastan millones al querer 
conseguir un poco de confianza para 
que, por lo menos, la información 
presentada sea considerada 
“razonablemente correcta”.

Desde un punto de vista objetivo 
y con base en la experiencia, no 
serán suficientes la tinta y las letras 
plasmadas en el papel, que pretenden 
obligar a actuar de manera diligente a 
las personas en la profesión contable, 
si las personas no cuentan con ética 
profesional: el valor de las palabras 

escritas, que pretenden obligar a 
actuar profesionalmente, no sería 
mayor al valor del papel en el que 
están plasmadas.

Se ha observado que los quebrantos 
de las empresas no son originados 
necesariamente por fallas operativas, 
errores en procesos o fallas de 
los programas de cómputo; existe 
un gran número de evidencia de 
auditoría en el proceso de revisión que 
demuestra que es mayor el daño por 
la malversación de fondos, fraudes 
o robos (entre otros) efectuados por 
las personas que conscientemente 
pretenden dañar a las instituciones a 
través del manejo de la información.

Un intento para restaurar la 
confianza

El manejo de la información 
financiera es capaz de mantener a 
una empresa o destruirla a partir 
de su manipulación. Uno de los 
ejemplos más representativos se dio 
en los Estados Unidos de América 
(EUA), donde el Gobierno tuvo que 
intervenir para promulgar una ley 
que obligara a los contadores, a lo 
que profesionalmente ya estaban 
obligados: “conducirse con cuidado y 
diligencia profesional”.

En todo el mundo es conocido el caso 
Enron, y de otras grandes empresas 
en EUA, por el cual se desarrolló la 
iniciativa de la Ley Sarbanes-Oxley; 
dado el alto grado de corrupción 
que originó la desconfianza del gran 
público inversionista mundial.

Hay que recordar que en Enron los 
altos ejecutivos actuaron de manera 
corrupta, fraudulenta, totalmente 
carente de ética, manipulando en 
billones de dólares los ingresos y 
ocultando deudas inmensas, con 
la complicidad de la entonces firma 
de contabilidad y auditoría Arthur 
Anderson; la cual dejó de existir 
después de este evento. Los tres 
autores intelectuales principales 
fueron el fundador y presidente del 
consejo, el presidente ejecutivo y el 
vicepresidente de finanzas (quien 
se considera el arquitecto de la 
contabilidad creativa fraudulenta 
usada para ocultar la realidad).

A raíz de estos hechos surge la 
Ley Sarbanes-Oxley que pretende 
restaurar la confianza en la 
información presentada por las 
empresas a través de mecanismos 
que mejoren el gobierno corporativo 
de las organizaciones y establezcan 
una conexión entre este y las 
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actividades de control realizadas a 
nivel operativo.

La Ley Sarbanes-Oxley se compone 
de 11 capítulos y va dirigida, entre 
otras cosas, a obligar que las 
empresas, a través de los altos 
ejecutivos responsables de la 
operación y finanzas, certifiquen que 
su información financiera puede ser 
confiable para quienes pretendan 
invertir en sus acciones.

Aunque ciertamente esta ley aplica a 
las empresas que cotizan en la bolsa 
de Nueva York, se ha generalizado 
como ‘mejor practica’ en todas las 
compañías, coticen o no en bolsa, 
sin importar el tamaño o giro de los 
negocios.

Cabe hacer la aclaración que 10 
años antes de que se promulgara 
la Ley Sarbanes-Oxley ya existía un 
marco de referencia utilizado por la 
profesión contable como guía para 
implementar o evaluar controles 
internos en las compañías.

En 1992, el entonces comité de 
patrocinadores de la Comisión 

Treadway, lo que se conoce como 
COSO (por sus siglas en ingles), 
publicó este marco donde, desde 
entonces, se establece la guía y 
metodología para el establecimiento 
de controles dirigidos al cumplimiento 
de tres objetivos principales:

1. Salvaguarda de los activos 
de la empresa.

2. Adherencia a las leyes, 
políticas procedimientos y 
reglamentos a los que son 
sujetas las compañías.

3. Eficiencia de los procesos de 
las empresas.

La nueva Ley Sarbanes-Oxley acepta 
y reconoce que el marco de control 
COSO es un marco que cumple con 
las características para lograr que las 
empresas realicen procesos eficientes 
al producir su información financiera.

Es innegable que en esta ley existen 
capítulos y secciones que son una 
afrenta a la profesión contable, 
al obligar a los administradores 
a certificar que el trabajo de los 

contadores, en cuanto a control 
interno y presentación de información 
financiera, sea de manera diligente; lo 
que desde siempre ha sido obligación 
profesional.

Esta, también obliga que la 
administración certifique, revise la 
información presentada (la cual debe 
ser completa y mostrar correctamente 
las condiciones financieras y los 
resultados de operaciones de la 
compañía) y se asegure de que se 
mantiene un sistema de control 
interno, el cual debió ser evaluado 
y encontrado efectivo para producir 
información financiera. Por su parte, 
al auditor interno se le impone 
obtener una certificación de la 
efectividad del control interno sobre 
los reportes financieros.

Conclusiones

El manejo de la contabilidad debe 
tener como elemento indispensable 
el cuidado y la diligencia que exige 
la ética profesional; sin embargo, 
pareciera que eso es letra muerta y 
se requiere de una ley que obligue a 
quienes nos dedicamos a la profesión 

contable a realizar de manera 
diligente nuestra profesión.

Todo esto demuestra que el dominio 
de la técnica contable, sin el adecuado 
manejo de la ética, puede convertirse 
en un arma para defraudar, engañar y 
distorsionar información, en perjuicio 
de terceros o, peor aún, a personas 
y empresas que pagan por estos 
servicios profesionales.

Es tan importante cuidar que se lleve 
a cabo la labor de contabilidad de 
manera ética porque, el solo hecho de 
registrar por error, intencionalmente 
o por seducción, cifras manipuladas 
que alteren la información en los 
estados financieros; puede poner en 
grave riesgo a la propia empresa y 
a todos aquellos relacionados con su 
actividad.

Fuente: Veritas Online
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Conozca por qué la
utilidad neta no es un inductor de valor real
Cash is King es, sin lugar a dudas, 
una de las frases más famosas en 
el mundo financiero, ya que hace 
referencia a que las compañías que 
generan alto flujo de caja, cuentan 
con los recursos necesarios para 
incentivar el crecimiento, pagar 
deuda y distribuir dividendos entre 
sus accionistas. En los resultados 
financieros, este valor de flujo de caja 
puede ser comparado con el EBITDA, 
valor publicado por las diferentes 
compañías del mercado de valores.

Sin embargo, en Colombia se tiene 
más en cuenta la utilidad neta de 
las compañías porque, para muchos, 
representa el cúmulo del rendimiento 
y rentabilidad de una empresa. 
No obstante, es un ítem que no 
representa un inductor de valor real.

Sobre este punto, Jairo Julián 
Agudelo, gerente de investigaciones 
en renta variable de Bancolombia, 
explicó que esta cifra puede ser 

distorsionada por medio de cambios 
contables que a primera vista pueden 
pasar desapercibidos, tales como 
la forma en la cual se deprecian los 
activos, se calculan las provisiones 
de inventario o se amortizan los 
intangibles.

Un inversionista no solo debe 
prestar atención a la utilidad 
neta, ya que otras medidas como 
el EBITDA (Earnings Before 
Interest Taxes, Depreciation and 
Amortization) tienen una relación 
más directa con la operación del 
negocio, que al final de cuentas 
es lo que nos da información 
sobre la sostenibilidad de la 
empresa en el sector en el cual 
se desempeña. Mientras que 
la utilidad neta es una medida 
contable que, si bien tienen en 
cuenta la operación, también 
reúne otros factores que no 
tienen que ver con esta, señaló 
Agudelo.

Entre estas variables que no tienen 
efecto sobre la caja de una compañía, 
se incluyen las depreciaciones y 
amortizaciones de activos fijos, así 
como la diferencia en cambio por la 
exposición de los activos y pasivos 
en moneda extranjera que tampoco 
significan una salida de efectivo. De 
igual forma, los impuestos diferidos 
tampoco la impactan.

“Algo que se resuelve con la utilidad 
neta es que, mediante esta, las 
empresas toman la decisión de 
repartir sus dividendos, lo que es 
fundamental para los inversionistas 
que viven de su retorno”, apuntó 
el directivo de Bancolombia. En 
cambio, si el EBITDA es negativo, las 
compañías tendrán que endeudarse 
para realizar sus inversiones de 
capital, repartir sus dividendos o 
pagar sus deudas, lo que pone en 
entredicho la sostenibilidad de las 
empresas en el largo plazo.

¿Es mejor una compañía del mismo 
sector que genere $1.000 millones 
en utilidades netas y $100 millones 
de caja, o una empresa que genere 
$100 millones de utilidad neta y 
$1.000 millones de caja? Con una 
caja mayor, se contará con mayores 
recursos para hacer frente a las 
necesidades de inversión, capital de 
trabajo o pago de deuda, entre otros.

Sin embargo, “la generación de caja 
tampoco debe analizarse de forma 
individual, pues debe hacerse de 
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forma conjunta con otros indicadores 
de endeudamiento o retorno del 
patrimonio que, en conjunto, otorgan 
una visión amplia del mercado y de 
la compañía. Sin embargo, a lo que 
estamos acostumbrados en Colombia 
es que si la utilidad es negativa es 
porque el negocio está mal; y no 
siempre es así”, agregó Agudelo.

La evolución de los mercados y las 
tendencias globales muestran a los 
inversionistas actuales que el EBITDA 
da una medida más certera sobre las 
señales frente a la salud financiera de 
una compañía y que, a largo plazo, es 
lo que se debe tener en cuenta porque 
da el valor futuro a una empresa, por 
sobre los dividendos esporádicos que 

pueden surgir luego de un balance de 
utilidad neta.

Las grandes empresas del país 
han tomado conciencia sobre su 
relevancia pues su relacionamiento 
con el mercado accionario les exige 
esta evolución en el seguimiento 
para su valorización posterior. No 

obstante, para las pyme todavía 
representa un desafío y un reto para 
crecer, pues no hay mayor reflexión 
sobre las diferencias entre este 
tipo de indicadores para tomar las 
decisiones más pertinentes sobre el 
futuro del negocio y que potencien su 
crecimiento empresarial.

Fuente: La República 

contable
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Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 
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Modelo de revaluación
para activos fijos

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

La enmienda de la NIIF para 
pymes de 2015 (adoptada por 
Colombia mediante el Decreto 

2496 de 2015, que modifica el anexo 
2 del DUR 2420 de 2015) establece 
la posibilidad de que sus usuarios 
adopten el modelo de revaluación 
para los activos de propiedad, planta 
y equipo: frente a la norma original 
de 2009 que solo permitía el modelo 
del costo.

La versión 2009 de la NIIF para 
pymes solo permitía el modelo del 
costo como medición posterior de la 
propiedad, planta y equipo; ahora, la 
versión de 2015 introduce el modelo 
de revaluación que sólo estaba 
disponible para los usuarios del 
Grupo 1, conforme a la NIC 16, lo que 
a nuestro juicio resulta beneficioso 
para las empresas que adoptaron 
el modelo de pymes para sus 
contabilidades; dado que este modelo 
de valor corriente (razonable) resulta 
de mayor utilidad que el modelo del 

costo al brindar más fiabilidad a la 
información financiera, generando 
niveles de solvencia patrimonial más 
altos para las empresas en función de 
la variación de precios de sus activos 
fijos.

Opciones de modelos
 
A partir del 1° de enero de 2017, 
los usuarios de la NIIF para pymes, 
pueden optar entre dos modelos para 
la medición posterior de la propiedad 
planta y equipo: costo y revaluación. 
Así, se desprende del art. 7 del 
Decreto 2496 que modifica el art. 11 
-Vigencias- del DUR 2420 de 2015 
y que adicionó el art. 2.1.2. con el 
numeral 4°, donde quedó establecido 
que las enmiendas de la versión 2015 
de la NIIF aplican a partir de la fecha 
anotada.
 
Revaluación

Las compañías del grupo 2 que 
migren al modelo de revaluación sus 

activos inmovilizados, registrarán la 
diferencia entre el valor razonable 
determinado mediante avalúos 
técnicos y el valor en libros como 
un mayor valor de cada activo a 
la fecha de la emisión de estados 
financieros y su contrapartida con 
efectos al patrimonio en una cuenta 
de superávit que hará parte de los 
“Otros Resultados Integrales”, previo 
reconocimiento de los impuestos 
diferidos, que también tendrá 
efecto en el patrimonio sobre tales 
diferencias, en concordancia con 
la sección 29 – Impuestos a las 
Ganancias, la cual está ajustada a la 
NIC 12 con la versión 2015 de la NIIF 
para pymes.

El cambio del modelo del costo 
al revaluado constituye, de 
conformidad con la sección 10 – 
Políticas, Estimaciones y Errores, 
una modificación en las políticas 
contables, acción limitada en las NIIF 
dado que el cambio de política, de 
ser aplicado, genera una aplicación 
retroactiva en los estados financieros 
corrientes y en los que se presentan 
comparativamente e incluso desde 
el inicio de la política anterior, si la 
medición es fiable. Así lo indican los 
párrafos 10.8 (b) y 10.10.

Políticas contables

Los cambios en las políticas contables 
requieren de revelaciones expresas 
con las que se busca medir los efectos 
que estos tienen en los estados 
financieros corrientes y pasados; 
por lo que el cambio del modelo de 
costo al modelo revaluado de los 
activos inmovilizados constituye un 
cambio de política que tiene efectos 
retroactivos desde la aplicación 
obligatoria de la NIIF, esto es, 1° de 
enero de 2016.

Es oportuno aclarar que, de 
conformidad con la Sección 27 – 
Deterioro del Valor de los Activos, 
los saldos de propiedad, planta y 
equipo requieren ser sometidos a 
una revisión de si es o no necesario 
el reconocimiento de deterioro a tales 
activos, a la fecha en que se informa. 
El deterioro se presenta cuando el 
valor en libros del activo excede su 
valor recuperable, el cual equivale al 
mayor entre el valor razonable menos 
los gastos necesarios para su venta y 
el valor en uso del activo.

De conformidad con el párrafo 27.15, 
el valor en uso de un activo es el 
valor presente de los flujos futuros 
de efectivo que se espera obtener del 
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activo objeto de evaluación, por lo 
que, para el cálculo del valor del uso 
de un activo se requiere la medición 
de la capacidad de la generación de 
flujos de efectivo del activo; el que 
podría estar asociado a una Unidad 
Generadora de Efectivo (UGF), caso 
en el cual se mediará el deterioro de 
la unidad y no el activo en función al 
párrafo 27.21. Si el valor de uso de 
un activo no está disponible, podría 
indicarse que el valor recuperable de 
un activo es el valor razonable menos 
los gastos necesarios para su venta.

A manera de conclusión, el medir los 
activos de propiedad, planta y equipo 
con el modelo de costo no exime a 
las compañías de valuar, a la fecha 
que se informa, tales activos a valor 
recuperable; caso tal para el que 
deben contar con avalúos técnicos 
teniendo presente que si el cálculo del 
valor recuperable excede el valor en 
libros, no procederá registro alguno, 
dado que el mismo solo es requerido 

en los activos de propiedad, planta y 
equipo medidos al modelo revaluado.

Por esto, a nuestro juicio, las empresas 
que aplican NIIF para pymes deberían 
migrar sus políticas de medición de 
activos fijos que sean representativos 
y productivos al modelo de revaluación, 
dado que el modelo del costo también 
exige, a la luz de la NIIF, mediciones 
a valor recuperable para determinar 
exclusivamente deterioros del valor de 
los activos, no las llamadas antiguamente 
“valorizaciones”; más aún cuando la 
última reforma tributaria (ley 1819/16) 
estableció que las cargas imponibles de 
los activos de propiedad, planta y equipo 
serán determinadas bajo el modelo del 
costo exclusivamente.

Fuente: Rodrigo García Ocampo - 
Diario Occidente
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Amaro Gomes, miembro 
del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés), 
resume los materiales y demás 
medios de apoyo disponibles para 
los normalizadores y los entes de 
reglamentación que efectúan la 
planeación para la implementación 
de la NIIF 17- Contratos de seguro.

En 2021, las empresas aplicarán las 
disposiciones contables previstas 
en la NIIF 17; esta norma será un 
cambio fundamental para la industria 
de los seguros ya que, entre otras 
cosas, para muchas empresas el reto 
será tan grande como la adopción de 
las NIIF por primera vez.

Ciertas jurisdicciones tienen sus 
propios procesos para la adopción 
de una nueva NIIF, los cuales varían 
desde la adopción automática hasta las 
extensas consultas y refrendaciones. 
Independientemente del proceso de 
adopción, el normalizador o ente de 

reglamentación de un país puede 
desempeñar un papel crucial en 
la implementación exitosa de una 
nueva NIIF.

El presente artículo resume los pasos 
que los normalizadores o entes de 
reglamentación de un país podrán 
tomar cuando efectúen la planeación 
para la implementación de la NIIF 
17 en su jurisdicción, además de los 
materiales y demás medios de apoyo 
que pone a disposición la Fundación 
IFRS.

Establecer las condiciones para 
tal fin 

Un primer paso útil es crear un 
consenso sobre la necesidad y 
los objetivos de la NIIF 17. Esto 
puede ayudarle a todo el mundo 
a comprometerse con un plan de 
implementación.

Los siguientes materiales pueden ser 
útiles:

Para entender y explicar por qué se 
desarrolló la NIIF 17, consulte

•	el artículo titulado ‘Why change 
insurance contracts accounting?’ 
(¿Por qué cambiar la contabilidad 
de los contratos de seguro?), 
para entender por qué el Consejo 
y muchos otros consideraron que 
la contabilidad de los contratos 
de seguro necesitaba un cambio 
urgentemente y

•	nuestra Síntesis de Aportes para 
ver un resumen del proceso de 
consulta y comentarios sobre la 
Norma.

Para familiarizar a las partes 
interesadas con el alcance, los 
tiempos y las disposiciones de la 
NIIF 17, consulte

•	 la introducción de la NIIF 17, por 
parte del presidente del Consejo, 
Hans Hoogervorst, en esta breve 
Debrief (Serie de preguntas);

•	nuestro Resumen del proyecto 
para ver una introducción a la 
NIIF 17, y

•	nuestra Ficha técnica para 
obtener respuestas a muchas de 
las preguntas sobre la NIIF 17.

Para entender y explicar los posibles 
beneficios y costos de la NIIF 17, 
consulte

•	el Análisis de efectos para 
entender los beneficios y los 
costos de la NIIF 17, así como los 
posibles impactos tanto para los 
usuarios de los estados financieros 
como para los asesores contables 
que los elaboran.

Para entender y explicar cómo 
se relaciona la NIIF 17 con la 
reglamentación para la gestión 
prudente en los negocios, consulte

•	el Análisis de efectos, el cual 
incluye debates sobre la forma en 
que la NIIF 17 se relaciona con 
algunos marcos reglamentarios y 
sobre en qué medida los objetivos 
de muchos marcos reglamentarios 
difieren de los objetivos de 
los procesos de entrega de 
información financiera, y

•	 la exposición titulada IFRS 
Standards and financial stability 
(Normas NIIF y estabilidad 
financiera), la cual incluye un 
debate sobre cómo la NIIF 17 
aporta a la estabilidad financiera y 
la relación entre la Fundación IFRS 
y los entes de reglamentación.

Transición hacia la nueva
NIIF para contratos de seguro

http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/current-stage/educational-materials/why-change-insurance-contracts-accounting.pdf?la=en&hash=E25EAE3410D015838CA60CEAB3C2D09FB57AB862
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/current-stage/educational-materials/why-change-insurance-contracts-accounting.pdf?la=en&hash=E25EAE3410D015838CA60CEAB3C2D09FB57AB862
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-feedback-statement.pdf?la=en&hash=90138A7F253CB4729A25F324BDD326EED1338703
http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/05/video-iasb-chairman-hoogervorst-introduces-ifrs-17/
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-project-summary.pdf?la=en&hash=0CAB1FAC752BDFDE78CEA81B7768BD8AF1AD3E15
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-factsheet.pdf?la=en&hash=227018772F93702F87353754DEEC9323BF2CD407
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-effects-analysis.pdf?la=en&hash=941E01899DF8823049940FFB511CEB6990D81D35
http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-effects-analysis.pdf?la=en&hash=941E01899DF8823049940FFB511CEB6990D81D35
http://www.ifrs.org/-/media/feature/news/2018/january/impact-on-financial-stability-and-long-term-investments/ifrs-standards-and-financial-stability.pdf?la=en&hash=81E2423D8FF11EBB490CF3DB8384CD54F1EE58F0&hash=81E2423D8FF11EBB490CF3DB8384CD54F1EE58F0
http://www.ifrs.org/-/media/feature/news/2018/january/impact-on-financial-stability-and-long-term-investments/ifrs-standards-and-financial-stability.pdf?la=en&hash=81E2423D8FF11EBB490CF3DB8384CD54F1EE58F0&hash=81E2423D8FF11EBB490CF3DB8384CD54F1EE58F0
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Para entender y explicar lo que los 
inversionistas piensan sobre la 
NIIF 17, consulte

•	 el artículo titulado ‘What 
investors ask about IFRS 17’ 
(Lo que los inversionistas 
preguntan sobre la NIIF 
17), para ver las cinco 
preguntas principales que 
los inversionistas hacen.

Planeación para la 
implementación 

Decidir quién es el encargado y 
tener un plan sólido es clave para 
el éxito de cualquier proyecto. 
La implementación de una nueva 
NIIF es, por lo general, algo que 
utiliza muchos recursos y hacer que 
las personas indicadas participen 
(“asesores contables” que elaboran 
estados financieros, auditores y 
oficiales de reglamentación) es 
esencial. Para una Norma como 
la NIIF 17, algunos especialistas 
técnicos, tales como los actuarios y 
los analistas de riesgos financieros, 
también participarán.

Grupos de debate para la 
implementación

Muchas jurisdicciones establecen 
grupos para planear la implementación 
de una nueva Norma NIIF, tales como 
los grupos de debate sobre Normas 
NIIF que estableció el Consejo de 
Normas de Contabilidad de Canadá 
y el grupo de ayuda a la transición 
hacia la norma para contratos de 
seguro que estableció el Consejo 
Australiano de Normas Contables. 

Estos grupos ofrecen un foro de 
debate sobre asuntos que surgen en 
la implementación de una Norma, 
como el impacto de las iniciativas 
locales, tales como la reglamentación, 
y para poner en común ciertas 
experiencias. Estos grupos también 
pueden enviar preguntas al Comité 
de Interpretaciones de las NIIF o 
al Grupo de Ayuda a la Transición 
hacia la Norma para Contratos de 
Seguro (ambos son organismos de la 
Fundación IFRS).

Educación

Otro trabajo para los grupos de 
implementación es educar a los 
demás. La mayoría de los planes de 
implementación tienen una etapa 
educativa para ayudarles a las 
partes interesadas a entender los 
pormenores de la NIIF 17.

Materiales educativos

En la página web de la Fundación 
IFRS hay varias transmisiones de 
televisión por Internet disponibles, 
que incluyen introducciones a 
disposiciones específicas de la NIIF 
17. Cada una de estas transmisiones 
dura entre 15 y 30 minutos, cubre 
temas como el alcance de la NIIF 17 y 
resume las disposiciones obligatorias 
y las simplificaciones disponibles. 

También disponen de seminarios 
web diseñados a la medida de los 
normalizadores nacionales y de 
los inversionistas. Los Ejemplos 
ilustrativos publicados con la NIIF 
17 también están disponibles, estos 
representan situaciones hipotéticas 
que ilustran cómo se podrían aplicar 
algunas disposiciones previstas en la 
Norma.

Haga uso de los medios de 
apoyo para la implementación de 
normas que ofrece la Fundación 
IFRS

A medida que los ‘asesores contables’ 
que elaboran estados financieros, 
los oficiales de reglamentación y los 
inversionistas en una jurisdicción 
se familiarizan con la NIIF 17, 

pueden surgir preguntas sobre la 
implementación. También se ofrecen 
medios de apoyo para abordar tales 
interrogantes:

Grupo de Ayuda a la Transición 
hacia la Norma para Contratos de 
Seguro

Se ha creado un grupo de 
ayuda a la transición que reúne 
empresas, auditores y entes de 
reglamentación en un foro público 
para abordar interrogantes sobre 
la implementación de la NIIF 17. 
Cualquier persona puede enviar una 
pregunta sobre la implementación a 
dicho grupo de ayuda a la transición 
si cumple con ciertos criterios.

Los criterios, el formulario de envío y 
demás documentos de dicho grupo, 
tales como los documentos de análisis 
de la agenda y los resúmenes de las 
reuniones, se pueden encontrar en 
la página web del Grupo de Ayuda 
a la Transición hacia la Norma para 
Contratos de Seguro.

Dicho grupo no puede publicar guías 
oficiales ni modificar la Norma; 
sin embargo, sus debates pueden 
ayudar a seleccionar temas para 
que se presenten en transmisión de 

http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/11/what-investors-ask-about-ifrs-17/
http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/11/what-investors-ask-about-ifrs-17/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLeeuMbuaUeLNX7Qoqlq7Oh3csegFwYn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLeeuMbuaUeLNX7Qoqlq7Oh3csegFwYn
http://www.ifrs.org/-/media/feature/implementation/ifrs-17/webinar-understanding-ifrs-17/nss-webinar-slides.pdf?la=en&hash=1C4BCC100F1B38EC296818EDD96746B8F5FBA6DE
http://www.ifrs.org/webcast/?webcastid=1152953
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?viewFile=17680
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?viewFile=17680
http://www.ifrs.org/groups/transition-resource-group-for-insurance-contracts/
http://www.ifrs.org/groups/transition-resource-group-for-insurance-contracts/
http://www.ifrs.org/groups/transition-resource-group-for-insurance-contracts/
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televisión por Internet o para que 
los analice el Consejo o el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF.

Otros medios de apoyo para la 
implementación de normas

Los miembros y el personal del 
Consejo hablan periódicamente 
en los congresos y demás eventos 
que organiza la Fundación IFRS o 
terceros. Hay información sobre los 
eventos que organiza la Fundación 
IFRS y enlaces a materiales de 
apoyo disponibles en el calendario de 
reuniones y eventos.

También se ha creado una dirección 
de correo electrónico dedicada para 
preguntas sobre la NIIF 17. Aunque 
no se presta un servicio formal para 
preguntas técnicas, tales preguntas 
son útiles para hacer seguimiento a 
la implementación de la NIIF 17 y 

pueden traer consigo que se adopten 
otras medidas. Por ejemplo, el 
desarrollo de más material educativo 
relacionado con un interrogante 
específico.

Los materiales disponibles para 
dar apoyo a la planeación para 
la implementación, así como la 
información sobre cómo ponerse 
en contacto con la IFRS, están 
disponibles en este enlace dedicado 
correspondiente a la página web 
sobre la implementación de la NIIF 
17. 

Para recibir avisos informativos sobre 
todo material nuevo que se publique, 
siga la página web de la NIIF 17 
Contratos de seguro.

Fuente: IFRS – Traducción INCP

http://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/
http://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/
mailto:insurancecontracts@ifrs.org
mailto:insurancecontracts@ifrs.org
http://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standard/ifrs-17/
http://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standard/ifrs-17/
http://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standard/ifrs-17/
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/


16

auditoría y
aseguramiento



Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 



18

Hacia una auditoría
holística

AUDITORÍA

El management, el mundo 
académico, los Estados, los 
consejos profesionales, los 

fondos de inversión, la industria 
de la consultoría, los medios de 
comunicación, entre tantos otros, se 
hacen eco de las demandas globales 
por un desarrollo sostenible. El 
paradigma se está instalando y las 
organizaciones lo van adoptando de 
manera disímil. En algunos casos 
obedece a la propia misión social, 
o se aborda desde la convicción en 
principios éticos, y, en otros, prima la 
conveniencia en materia de imagen, 
construcción o reconstrucción de 
confianza, administración de riesgos 
o posicionamiento estratégico.

Lo que es innegable es que la 
conocida mirada triple “P” (planet, 
people, profit), cobra una importancia 
significativa en las agendas públicas 
y privadas; y no es un tema ajeno a 
la agenda del auditor.

La responsabilidad social empresaria 
(RSE) y la sostenibilidad aplican a 
toda organización con independencia 
de su tamaño y sector de pertenencia. 
Van mucho más allá del simple 
cumplimiento del marco regulatorio, 
no se reducen a administrar riesgos 
reputacionales ni a la realización de 
acciones filantrópicas. La verdadera 
gestión responsable apunta al core del 
negocio o actividad y es transversal a 
toda la organización, requiriendo de 
un modelo integral de gestión que 
considere las expectativas de los 
distintos stakeholders en el proceso 
de toma de decisiones.

Es sabido que la auditoría interna 
tradicionalmente evalúa y hace 
recomendaciones para promover 
la ética, la transparencia y el 
cumplimiento de las leyes, la 
responsabilidad en el gobierno 
corporativo, prevenir el fraude, 
robustecer el control interno y la 



19

AUDITORÍA

gestión de riesgos, entre otros. 
Nótese que la propia labor de la 
auditoría interna tiene gran superficie 
de contacto con la administración de 
impactos de las organizaciones.

Así como cada entidad debe encontrar 
su ‘traje a medida’ en materia de 
sostenibilidad, cada auditoría interna 
debe desarrollar una estrategia de 
trabajo también a medida, en función 
del grado de madurez de la organización 
en la temática. Esto le demandará al 
auditor pivotar entre distintos tipos de 
roles, según sea necesario:

Si la organización no tiene en cuenta 
la sostenibilidad (o sólo lo hace 
parcialmente), el auditor interno 

deberá jugar un fuerte papel de 
sensibilizador en el tema. El rol de 
‘asesor de confianza de la alta dirección’, 
deberá primar en ese tipo de escenario, 
dando visibilidad a los riesgos de la no-
gestión de los asuntos materiales, para 
los grupos de interés con incidencia en 
la estrategia organizacional. Asimismo, 
advertir sobre las oportunidades 
desaprovechadas en la construcción de 
un tejido social vigoroso que legitime 
a la entidad en su entorno y le habilite 
alianzas superadoras de trabajo.

Si en cambio, existen avances y 
compromisos con la sostenibilidad, 
la organización ha adoptado 
algún estándar de referencia y 
gestiona, mide y reporta impactos 

(económicos, sociales y ambientales), 
el auditor deberá desplegar su rol de 
asegurador de la información (tanto 
financiera como no financiera). A su 
vez, realizar pruebas sustantivas, 
de diseño y cumplimiento de los 
procesos más críticos, formulando las 
recomendaciones necesarias para un 
ambiente de control más sólido.

De este modo, el auditor podrá 
capacitarse y ampliar las fronteras 
de su campo de actuación utilizando 
un enfoque cada vez más integral, 
contribuyendo a que la organización 
resuelva con inteligencia social 
sistémica las tensiones propias de 
la complejidad de gobierno en un 
contexto de sostenibilidad.

La legitimación social y la 
competitividad en el largo plazo 
requieren de esta nueva cosmovisión 
de los negocios que atañe a toda 
profesión y presenta tanto desafíos 
como oportunidades. Si bien, pueden 
existir variantes prácticas en la 
evaluación y gestión organizacional 
de riesgos, la ecuación sería un tanto 
elemental: anteponer el planeta y 
la calidad de vida de la gente a la 
voracidad por la renta.

Fuente: El Cronista
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¿Por qué una auditoría  
externa agrega valor? 

El valor agregado de una auditoría 
externa está en contribuir a 
la confianza en los estados 

financieros de uso público (EEFF) 
de una compañía. La afirmación 
anterior se sustenta en que agrega 
objetividad de juicio, es decir, la visión 
independiente de un tercero ejercida 
con imparcialidad y escepticismo 
profesional, que busca proveer 
-además de lo anterior- seguridad 
razonable respecto de dos temas 
clave en la medición de resultados de 
la gestión de una compañía.

Estos son, (1) lo apropiado de 
las políticas y criterios contables 
relevantes, utilizados en la confección 
de sus EEFF y (2) la razonabilidad 
de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la 
compañía, por ejemplo: provisiones, 
vidas útiles, valores justos, deterioro 
y otras, donde se utiliza juicio y son 
números blandos y no duros, como el 
saldo en bancos.

Los protocolos o normas de auditoría 
aplicables a una auditoría externa 
de EEFF también consideran evaluar 
el llevar a cabo procedimientos o 
pruebas selectivas cuya naturaleza, 
oportunidad y alcance dependen 
del juicio profesional del auditor, 
buscando disponer de evidencia 
suficiente y apropiada sobre los 
montos y revelaciones de los EEFF 
‘que no existan errores importantes 
involuntarios o intencionales’, 
es decir, que las aseveraciones 
implícitas contenidas en los mismos 
sean válidas: existencia, propiedad, 
valorización, corte, derechos y 
obligaciones, y revelaciones.

Al finalizar su auditoría, el auditor 
dispone de cuatro opciones de 
dictamen sobre los EEFF tomados en 
su conjunto: opinión con salvedades; 
opinión adversa; abstención de 
opinión, y opinión limpia si está 
convencido de que la situación 
financiera, resultados, flujos de caja 

y revelaciones contenidas en los 
EEFF a ser usados por accionistas, 
inversionistas y otros stakeholders 
están bien representados conforme 
a las IFRS. El hecho de que la 
mayoría de los dictámenes sean 
“opiniones limpias” obedece a que 
las compañías registran los ajustes 
exigidos por los auditores y, también, 
a que los reguladores tampoco están 
aceptando EEFF con desviaciones de 
los IFRS.

La confianza en miles de EEFF 
de compañías que operan en un 
mercado de capitales global -cuya 
preparación y responsabilidad recae 
en gerentes generales y directores 
generalmente desconocidos para los 
distintos stakeholders y minoritarios 
que no administran- no sería la 

misma si estos sólo representaran el 
mejor leal saber de cada compañía 
y no existieren auditores externos 
que suscriban, tanto como empresa 
auditora como bajo la firma personal 
de uno de sus socios, su dictamen u 
opinión sobre la razonabilidad de su 
contenido; es decir, que arriesguen 
desde sanciones civiles como 
multas con impacto en su carrera 
profesional, reputación y pérdida 
de clientes en caso de negligencias, 
hasta sanciones penales de cárcel e 
incluso de licencia para operar como 
auditora en caso de llegar a probarse 
una actuación dolosa. Auditar EEFF 
nunca ha sido trivial ni carente de 
responsabilidades.

Fuente: Pulso
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Tributación en Colombia:  

La evolución de la estructura 
tributaria en Colombia entre 
1985 y 2016 ha respondido a 

distintos fines: estabilidad de las 
finanzas públicas, sustitución de 
impuestos externos por internos, 
equidad, neutralidad, simplicidad, 
competitividad y financiación de 
estrategias públicas (de derechos 
sociales, seguridad, infraestructura). 
Para alcanzar estos objetivos, las 
reformas han utilizado distintos 
mecanismos con impactos sobre el 
monto recaudado, la evasión y la 
distribución del ingreso.

Se distinguen tres períodos: 1985-
1994, década de reformas económicas 
y nueva Constitución (1991); 1995-
2004, período de ajuste a la nueva 
institucionalidad seguida por años 
de crisis económica nacional; y 
2005-2014, años del auge primario 
con recuperación económica y 
estabilización fiscal. En esta visión de 
conjunto se observan las condiciones 
estructurales, sus cambios acumulados 
de largo plazo y de coyuntura.

reformas, evasión y equidad
Entre 1985 y 1994 se llevaron a cabo 
dos grandes reformas: la apertura 
comercial y la Constitución de 1991; 
con la apertura, se buscó sustituir 
impuestos a la actividad externa por 
impuestos internos, mientras que la 
Constitución Política de 1991 presionó 
el gasto social y otros sectores 
públicos al alza. Entre 1995 y 2004 
se realizaron los ajustes necesarios 
para poder cumplir con el mandato 
constitucional. En 1999 Colombia 
enfrentó la peor crisis económica 
contemporánea y entre 2000 y 2003 
se hacen tres reformas tributarias 
para estabilizar las finanzas públicas. 
Entre 2005 y 2014 el país se benefició 
del auge primario, que permitió 
estabilización fiscal y recuperación 
económica.

El recaudo de impuestos del Gobierno 
Nacional Central de Colombia ha 
crecido sostenidamente y se duplicó 
desde 7,5% del PIB en 1985 a 
15,1% en 2014; no obstante, este 
porcentaje sigue siendo menor que 

el de varios países de América Latina 
con economías comparables.

Los impuestos de IVA y renta 
crecieron en términos reales en 
todo el período 1985-2014; el IVA 
aumentó su participación entre los 
impuestos indirectos mientras que 
el impuesto sobre la renta redujo 
su contribución entre los directos. El 
auge primario hizo que los impuestos 
directos crecieran en proporción 
frente a los indirectos, aunque ambos 
se igualan desde 2012.

En América Latina la tributación 
se encuentra volcada sobre 
impuestos indirectos, aunque el 
recaudo de los directos aumenta 
más aceleradamente. La carga 
tributaria en los impuestos directos 
recae principalmente sobre las 
empresas y Colombia es el país en 
donde esta proporción es mayor. El 
aporte tributario al gasto público se 
mantiene relativamente estable.

Ver: Tributación en Colombia

Fuente: Extraído del documento 
Tributación en Colombia: 
reformas, evasión y equidad - 
CEPAL
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Los diez grandes  
TENDENCIAS

retos de la auditoría en el siglo XXI
agregado que una gran empresa
A pesar de tratarse de una las 

profesiones más reguladas 
y controladas en el mundo, 

todavía hay importantes retos 
pendientes. Los profesionales del 
sector asumen que deberán mejorar 
su perfil tecnológico y adaptar 
su actividad a una regulación 
diferenciada por tipo de empresa, 
según las principales conclusiones 
del Informe El futuro de la Auditoría, 
elaborado por Grant Thornton y 
una de las mayores asociaciones 
internacionales de auditores, la ACCA 
(Association of Chartered Certified 
Accounts).

Estas dos entidades han analizado 
el estado de la Auditoría en siete 
regiones del mundo, concluyendo 
que, en países sin una larga tradición 
auditora, la visión predominante 
es que se trata de una actividad 
esencial para sostener e incrementar 
el crecimiento económico. En cambio, 

en los países donde la auditoría 
está más asentada predomina la 
idea de que esta debe evolucionar 
y que, aunque es relevante para el 
funcionamiento del mercado, sin 
embargo, serán necesarios nuevos 
modelos diferenciados de información 
financiera y nuevos campos de 
aplicación de la auditoría.

Por ello, ‘los auditores tendrán que 
actualizar su rango de habilidades 
para responder a estos nuevos 
retos creados por unas expectativas 
sobre la profesión que han crecido 
significativamente’, según valora 
Gemma Soligó, socia de Auditoría y 
Directora de esta práctica profesional 
en Grant Thornton.

Claves de la auditoría y auditor 
del siglo XXI

Teniendo en cuenta todas las 
conclusiones analizadas por Grant 

Thornton y la ACCA, los grandes 
retos a asumir serán:

1. Conectividad global

El entorno de la profesión auditora 
está cambiando. La investigación 
realizada por Grant Thornton y la 
ACCA ha identificado la conectividad 
global, la inteligencia artificial y los 
nuevos medios de comunicación 
como los principales motores que 
moldearan la profesión durante la 
próxima década. Estos cambios 
requerirán una mayor necesidad de 
seguridad en general y de auditoría 
en particular.

2. Cambios en expectativas

Las expectativas están cambiando 
y los usuarios quieren mayor 
información sobre el contexto en 
que se realiza la revisión. Asimismo, 
reclaman mayor transparencia 
por parte de las compañías, 
particularmente en cuanto a lo que 
se refiere a información financiera, 
sostenibilidad (por ejemplo) y todo 
aquello relativo a la visión de futuro 
de la empresa.

3. Mayor demanda en países 
en desarrollo

En los países en desarrollo, la 

auditoría será un instrumento 
vital para generar confianza en los 
negocios y generar un crecimiento 
económico sostenible. El futuro de 
la auditoría en estas regiones se 
concibe centrado en la búsqueda de 
calidad consistente y de una mayor 
eficiencia del proceso auditor para las 
compañías, los usuarios y los propios 
auditores.

4. Romper barreras en países 
desarrollados

Los informes podrían incluir 
información de interés para otro 
tipo de usuarios, realizarse de 
manera más rápida y sobre un 
campo informativo más amplio que 
el actual, de manera que incluyeran 
información no financiera y de 
contexto. Pero al mismo tiempo, los 
profesionales y las firmas querrían 
asegurarse de que su responsabilidad 
resulta proporcional al pago que 
reciben. Tradicionalmente tanto los 
costes como la responsabilidad han 
sido barreras para la reforma.

5.  Auditores tecnológicos a 
tiempo real

Las auditorías tienen que adaptarse a 
la era digital. Los auditores deben ser 
más sagaces en cuanto a la manera 
de realizar las auditorías y de usar 
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la tecnología. En este sentido, uno 
de los grandes retos a los que se 
enfrentarán estos profesionales será 
la necesidad de adecuar los informes 
a la flexibilidad y al acceso a los 
datos en tiempo real que permite 
actualmente la tecnología, frente 
a la perspectiva de un ciclo anual 
que resulta demasiado lento para el 
contexto de moderno. 

De hecho, los Consejos de 
Administración de las compañías ya 
están reclamando más información 
en tiempo real que incluya cierto 
nivel de garantía, aunque para otros 
profesionales esto plantea un nuevo 
riesgo como es ofrecer una visión 
cortoplacista de los negocios frente 
a la creación de valor a largo plazo. 
No obstante, la innovación tiene 
que venir de la profesión y no del 
regulador.

6.  Más especialización

Ante la complejidad de las actividades 
empresariales, los expertos aseguran 
que se necesitan más especialistas en 
los equipos de auditorías en diferentes 
materias y mejor integrados entre 
ellos. Desde ingenieros, geólogos, 

informáticos, analistas de datos y 
estadísticas, hasta psicólogos.

7.  Auditorías menos reactivas

Entre las preocupaciones del sector 
destacan la lentitud del cambio, el 
carácter excesivamente reactivo 
de las auditorías y el énfasis en 
el cumplimiento por encima de la 
utilidad. Esto presenta un nuevo reto 
a los auditores: cómo atender las 
necesidades de los usuarios sin 
comprometer la independencia 
que constituye el núcleo de sus 
estándares profesionales.

8.  Orientados al interés del 
cliente

La profesión tiene que estar preparada 
para cambiar de manera significativa 
respecto a las necesidades de sus 
clientes y responder a las mismas 
de forma diferenciada. Los bancos, 
como proveedores de financiación, 
por ejemplo, usan la información de 
manera diferente a los inversores 
de capital. Los auditores tienen que 
saber predecir las discordancias entre 
lo que quiere el mercado, lo que 
necesitan las compañías que quieren 

cotizar y lo que permite el regulador. 
Los accionistas reclaman mayor valor 
añadido, sin embargo, ello requiere 
de un mayor conocimiento de la 
empresa y una mayor implicación de 
la dirección de las compañías con el 
auditor.

9.  Apertura a las regulaciones 
específicas

En la Unión Europea, por ejemplo, 
los legisladores están exigiendo a 
los auditores que vayan más allá del 
tradicional alcance de la auditoría 
de estados financieros históricos en 
las empresas cotizadas. Algunos 
auditores cuestionan la validez 
de un solo conjunto de normas 
para todo tipo de entidades. Para 
estos debería distinguirse entre 
compañías cotizadas, no cotizadas, 
grandes, pequeñas y medianas, y 
tendrían que ser los países quienes 
aplicaran los distintos parámetros 
de obligatoriedad según el tipo de 
entidad.

La consistencia de los estándares 
resulta importante para las empresas 
internacionales y se debe reconocer 
la diversidad de los estadios 
evolutivos en los que se encuentra 

la auditoría en los diferentes países. 
Los reguladores deberían tener en 
cuenta el equilibrio necesario entre 
calidad de auditoría, consistencia 
e innovación; proporcionando a las 
firmas la flexibilidad para aplicar 
los estándares de control de calidad 
siempre que la calidad mejore, o al 
menos se mantenga.

10.  Evolución del informe

Los auditores se muestran receptivos 
a explorar las nuevas posibilidades 
en cuanto al análisis y la movilidad 
de los datos y la idea de auditoría 
continua. No obstante, la consistencia 
de los estándares resulta importante 
para las empresas internacionales. 
Estos entes internacionales también 
deberían reconocer la diversidad de 
estadios evolutivos en los que se 
encuentra la auditoría en los diferentes 
países y, asimismo, reflejarla en sus 
estándares; de manera que sean 
aplicables a entidades de todos los 
tamaños.

Ver: Informe - El futuro de la auditoria

Fuente: Diario Jurídico
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Reputación, el principal
intangible empresarial

COMERCIAL

En el entorno actual, las ventajas 
competitivas tradicionales de las 
empresas como calidad, precio 

y eficientes sistemas de distribución 
ya pasaron a ser sólo commodities. 
Aquellas compañías que no cumplan 
con los estándares internacionales 
tienen muy pocas posibilidades de 
continuar en el mercado.

Ante esta realidad, las compañías 
se han visto obligadas a desarrollar 
ventajas comparativas que las 
distingan de sus competidores. Hoy 
en día, la principal fuente para el 
desarrollo de diferenciadores son los 
llamados ‘intangibles empresariales’.

Los recursos intangibles son 
distintos de los financieros ya que 
no pueden ser percibidos físicamente 
(vistos, tocados, medidos). En este 
contexto, los recursos intangibles 
legales incluyen: derechos de 
marca, derechos de autor, patentes, 
permisos, entre otros. Estos, son 

ahora la más importante fuente de 
valor de una empresa.

Según el teórico catalán Sergi Mateo, 
los recursos intangibles contribuyen 
mucho más que los tangibles al valor 
de sus activos totales y suelen ser, 
en su mayor parte, indivisibles en los 
estados financieros de la empresa. 
Las marcas registradas y otras marcas 
comerciales son una forma de activos 
relacionados con la reputación: su 
valor reside en la confianza que 
infunden en los clientes. Al igual 
que la reputación, la tecnología es 
un activo intangible cuyo valor no se 
evidencia con claridad en la mayoría 
de los balances de las empresas.

Como todo recurso valioso, los 
intangibles deben ser gestionados 
para acrecentar su valor. Hoy en día, 
el principal reto de las empresas es 
gestionar eficazmente sus recursos 
intangibles para aumentar el valor de 
las mismas.

Para lograr la preferencia de sus 
clientes y de otros grupos de interés 
por encima de su competencia, 
las empresas e instituciones están 
obligadas a desarrollar ventajas 
comparativas. Elemento fundamental 
para ello es la gestión de la reputación 
corporativa.

La reputación corporativa es el 
principal de los intangibles clave 
en las empresas. Los otros son el 
liderazgo, la marca, la cultura, las 
personas, la responsabilidad social y 
el gobierno corporativo.

Según una encuesta realizada a 
empresarios participantes en el 
Foro Económico Mundial de Davos, 
la reputación llega a representar 
hasta el 50 por ciento del valor de 
capitalización de las empresas.

La reputación se construye a partir 
de la conducta ética de las empresas 

e instituciones, aunada a un sólido 
gobierno corporativo y una adecuada 
estrategia de comunicación, y es el 
resultado de comportamientos, de las 
que Justo Villafañe -considerado el 
pionero de la teoría de la reputación- 
denomina ‘realidades objetivables’, 
por parte de sus grupos de interés 
o stakeholders. Este reconocimiento 
exige una información calificada 
por parte de dichos grupos 
suficientemente informados como 
para valorar el comportamiento 
profesional o corporativo.

Podemos concluir que para construir 
reputación las empresas deben 
generar una conducta que responda 
a los intereses y expectativas de 
sus interlocutores, aunada a una 
acertada estrategia de comunicación.

Fuente: Carlos Bonilla – Revista 
Merca2.0 
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Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de 
investigación. Para mayor información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a incpcol@incp.org.co 
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Aumenta interés
por bonos verdes 
El mercado mundial de bonos 

verdes marcó un nuevo récord 
anual en 2017 al cerrar con un 

crecimiento de 78% respecto a lo 
logrado en 2016.

Las expectativas fueron superadas al 
alcanzar la cifra de 155.400 millones 
de dólares en emisiones, durante todo 
2017, desde los $130 mil millones 
que se proyectaban inicialmente; de 
acuerdo con información del Climate 
Bonds Initiative (CBI).

Para este año, el pronóstico del CBI es 
que la actividad se incremente hasta 
llegar a 250 mil o 300 mil millones 
de dólares, lo cual representaría un 
alza del 61 al 93 por ciento frente a lo 
reportado en 2017.

El crecimiento de este año fue 
impulsado por la llegada de nuevos 
emisores, así como por oferta de 
bonos soberanos.

Meta a 2020

El CBI avaló el crecimiento mundial 
de 78% del año pasado frente a lo 
registrado en 2016, cuando diversos 
emisores recaudaron 87.200 millones 
de dólares; no obstante, advirtió que 
todavía falta un largo camino por 
recorrer para alcanzar el objetivo 
de 1 billón de dólares hacia el 2020, 
para un mercado que apenas cumplió 
10 años de existencia.

“En adelante hay tres años vitales 
para alcanzar el hito de 1 billón 
de dólares en finanzas verdes 
para finales del 2020. Aunque los 
resultados de 2017 proporcionan 
algunos fundamentos, la cifra debe 
duplicarse de nuevo para finales de 
esta década”, sostuvo Sean Kidney, 
director general y cofundador de CBI, 
una organización mundial sin fines de 
lucro que impulsa el crecimiento del 
mercado de bonos de carbono.

CBI consideró que durante este 
año será aún más relevante la 
participación de jugadores del 
sistema financiero como bancos, 
aseguradoras, empresas e 
inversionistas institucionales para 
lograr el vital objetivo de inversión 
climática proyectado para 2020.

“Los bonos verdes, herramientas 
de financiamiento de la deuda que 
tradicionalmente se han utilizado 
para aumentar el capital a largo 
plazo con bajo riesgo, pueden estar 
respondiendo a la demanda de un 
cambio de comportamiento en el 
sector financiero”, escribió en un 
artículo el profesor de Finanzas y 
Banca Sostenible en la Universidad 
de Waterloo en Ontario, Canadá, Olaf 
Weber.

Los bonos verdes —continuó— 
no sólo ofrecen rendimientos 
financieros similares a los 
bonos comunes, sino que 
también permiten un retorno 
verde de bonificación por sus 
inversiones. Estos incentivos 
morales adicionales podrían 
estar comenzando a crear una 
conciencia social y ambiental 
en el sector financiero, en 
la lucha contra el cambio 
climático. Lo que es aún 
más emocionante es que 

la transformación hacia un 
sistema financiero bajo en 
carbono está sucediendo 
simultáneamente en todo el 
mundo.

Weber consideró que los gobiernos 
tienen un papel clave que desempeñar 
en la transición de este mercado, 
la cual podría ser impulsada por 
economías emergentes como China. 
Aunque el pendiente es que el 
mercado esté sujeto a un estándar y 
certificación universal.

Los bonos verdes son instrumentos 
de deuda que se colocan en 
los mercados para financiar 
exclusivamente proyectos de los 
sectores de energía renovable, 
transporte limpio, construcción 
sustentable, tratamiento de agua o 
agricultura que contribuyan a reducir 
los daños del cambio climático.

Algunas tendencias que marcarán 
este año:

•	 Mayor demanda de 
países desarrollados y 
emergentes

Esto, ante la necesidad de más 
gobiernos por financiar proyectos 
que mitiguen los efectos del 
cambio climático y cumplir con sus 

FINANCIERO
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compromisos asumidos en el Acuerdo 
de París para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

•	 Avances en estándares 
internacionales comunes 
y definición de bonos 
verdes

Se espera que para la primera 
parte del 2018 el mercado europeo 
presente los principios en materia 
de financiamiento sostenible. Esta 
iniciativa también está en curso en 
el mercado de México, Argentina, 
Indonesia, India, Nigeria y Kenia.

•	 Emisiones subsoberanas 
continuarán impulsando 
el mercado

Las proyecciones apuntan a los 
gobiernos municipales de los Estados 
Unidos dominando el mercado con 
emisiones millonarias.

•	 Reguladores seguirán 
innovando.

Mediante políticas flexibles e 
incentivos como los vistos con las 
directrices de la Comisión Europea 
de menores requisitos de capital para 
préstamos para proyectos de energía, 
edificios eficientes y autos eléctricos.

2017 fue el año de los bonos 
soberanos: CBI

Tras la emisión de Francia; Fiyi y 
Nigeria recurrieron al financiamiento 
verde en 2017. La participación de 
estas tres naciones abrirá la puerta 
para que los países que integran 
el Grupo de los 20 (G 20) y la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
se conviertan en emisores este año. 
Francia emitió 7000 millones de 
euros (alrededor de 10.700 millones 
de dólares) con un plazo de 22 años, 
a un cupón de 1.75%, para financiar 
proyectos de energía renovable y 
apoyar la lucha contra el cambio 
climático.

Le siguió Fiyi, que emitió un bono 
verde por 50 millones de dólares para 
apoyar la mitigación y adaptación 
al cambio climático, mientras que 
Nigeria se convirtió en la primera 
nación africana en emitir un bono 
verde soberano por 30 millones de 
dólares.

“Se espera que la tendencia continúe 
en 2018. Como potenciales emisores 
están Bélgica, Suecia, Marruecos, 
Kenia, entre otros”, sostiene el CBI 
a través del reporte Green Bond 
Highlights 2017.
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La firma internacional de abogados 
White & Case considera que los 
gobiernos comienzan a darse cuenta 
de que los bonos verdes ofrecen fácil 
acceso a un fondo de financiamiento 
grande y diverso para financiar 
proyectos de infraestructura, lo que 
permitirá cumplir con sus obligaciones 
ambientales.

La solidez crediticia de las 
emisiones soberanas, junto 
con la capacidad para hacer 
emisiones a gran escala, 
los hace atractivos para 
los inversores. Además, 
los países mantienen una 
posición única para crear 
políticas que incidan directa e 
indirectamente en el mercado, 
como crear incentivos fiscales 
para que estos instrumentos 
de deuda sean más atractivos 
para los inversores, indica en 
un reporte White & Case.

México entra al top 10 de 
emisiones

Con únicamente la emisión del bono 
verde para financiar la construcción 
del proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), México se mantuvo en el top 
10 de emisores globales de bonos verdes 
en términos de monto recaudado.

El bono verde del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México por 4000 
millones de dólares posicionó a 
México en el noveno lugar de la lista, 
como lo muestra el reporte Green 
Bond Highlights 2017 del Climate 
Bonds Initiative (CBI).

Dicha cantidad se sumó a los 2000 
millones de dólares recaudados con 
ese instrumento en 2016.

La oferta de 2017 se colocó en dos 
tramos, uno por 1000 millones de 
dólares a 10 años con una tasa de 
3.875% y el segundo por 3,000 millones 
a 30 años y una tasa de 5.50%.

El NAICM será el segundo aeropuerto 
más grande en construcción en el 
mundo y tendrá un costo de obra de 
169.000 millones de pesos mexicanos. 
Será la obra más emblemática de 
este siglo para México, que destaca 
por su construcción sustentable 
que incorporará fuentes de energía 
renovable y eficiencia en el consumo 
de agua potable, entre otras 
cualidades verdes.

Nuevos emisores impulsan al 
mercado global

Tres países: Estados Unidos, China y 
Francia, representaron 56% del total 
de emisiones en 2017.

La actividad durante el año pasado 
reflejó que el mercado se está 
abriendo a nuevos emisores e 
instrumentos financieros como los 
valores respaldados por hipotecas 
verdes, según el reporte del Green 
Bond Highlights 2017.

Las más de 1500 colocaciones de 
bonos verdes registradas corrieron a 
cargo de 239 emisores, de los cuales 
146 acudieron por primera vez al 
mercado para colocar un bono verde.

Todos ellos provinieron de 37 países de 
todos los continentes, con 10 nuevos 
participantes, incluidos Nigeria, Fiyi, 
Malasia, Argentina, Emiratos Árabes 
Unidos, Lituania y Suiza.

Energía, a la cabeza

El reporte del CBI reveló que las 
inversiones en energías renovables 
siguieron destacando en la demanda, 
con 33% de todo lo recaudado en 
2017, aunque fue menor al 38% 
del volumen reportado en 2016; 
mientras que el financiamiento en 
la construcción verde, edificios con 
bajo consumo de carbono y eficiencia 
energética, fue el segundo sector 
más relevante y representó un 29% 
de todo lo levantado, lo que equivale 
a una demanda de 2,4 veces superior 
a la del año previo.

FINANCIERO
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“Con una multitud de acuerdos 
ferroviarios y de metro urbano, las 
asignaciones para el transporte bajo 
en carbono casi se duplicaron en 
volumen. La tendencia a financiar 
una gama cada vez más diversa 
de proyectos continúa”, refiere el 
reporte. El sector del transporte 
limpio se colocó en el tercer segmento 
en materia de colocaciones, con un 
monto recaudado de 13.000 millones 
de pesos mexicanos, equivalente al 
15% del total emitido.

La demanda de financiamiento a 
proyectos de tratamiento de residuos, 
uso de la tierra y adaptación continuó 
con menor ritmo, principalmente “por 
la falta de definiciones claras sobre 
qué tipos de proyectos califican”, cita 
el documento emitido por el CBI.

EUA, el número uno en 2017

Tres países —Estados Unidos, China 
y Francia— representaron el 56% de 
la emisión de bonos verdes de 2017. 
A pesar de las políticas anticlimáticas 
implementadas por el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, 
esta fue la nación número uno en 
colocaciones de bonos verdes. China 
fue el segundo mayor emisor de 
bonos verdes, seguido por Francia.

Por su parte, México ocupó el 
noveno lugar con la emisión del bono 
verde para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
Alemania, España, Suecia, Países 
Bajos, India y Canadá ocuparon 
posiciones entre los 10 emisores 
principales, quedando por fuera el 
Reino Unido.

En este 2018 se espera que Japón, 
quien está a punto de anunciar una 
importante emisión, se convierta en 
el nuevo protagonista del mercado 
de bonos verdes. India destaca que 
duplicó el volumen para llegar a los 
4300 millones de dólares, impulsado 
por las emisiones que respalda el 
gobierno.

Fuente: El Economista
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Soberanía de los datos de la 
empresa

Como todas las organizaciones 
reconocen los datos como un activo 
clave, hay una demanda creciente 
por lo “gratis” – hacer la información 
accesible, comprensible, y accionable 
a través de unidades de negocio, 
departamentos, y geografías. […]

El futuro del trabajo

¿Cuál es su punto de vista sobre el 
futuro del trabajo?
El futuro del trabajo está llegando. En 
algunas organizaciones y en partes 
de muchos negocios, ya está aquí. 
Algunos están pintando un cuadro de 
ciencia ficción, previendo fatalidad 
cuando los robots toman nuestros 
lugares de trabajo. […]

Facturadores electrónicos, 
conforme al Decreto 1929 de 
2007, estarán obligados a expedir 
Factura Electrónica conforme al 
Decreto 2242 de 2015

Con fundamento en lo dispuesto en 
el Decreto 2242 de 2015,  la DIAN 
expidió la Resolución 000072 de 
2017 para designar como obligados 
a expedir factura electrónica a los 
contribuyentes que al 29 de diciembre 
de 2017 y durante los cinco (5) años 
anteriores, hayan solicitado rangos 
de numeración para expedir factura 
electrónica con base al decreto 1929 
del 29 de mayo de 2007. […]

Boletín para el sector financiero 
EY. Novedades enero 2018

El surgimiento de los robots

En los próximos 15 años un 45 por 
ciento de los trabajos tercerizados 
dentro del sector financiero serán 
realizados por robots. […]
¿Cuál es la tarifa de retención 
en la fuente por pagos laborales 
aplicable a trabajadores 
extranjeros?

Tanto las compañías multinacionales 
como las empresas locales en 
múltiples oportunidades deciden 
vincular laboralmente a trabajadores 
extranjeros. En el desarrollo de estos 
contratos, las compañías deben […]

Boletín Actualidad Jurídica

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology/articles/soberania-de-los-datos.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology/articles/soberania-de-los-datos.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/human-capital/articles/el-futuro-del-trabajo.html
https://eycolombia.ey.com/2018/01/05/facturadores-electronicos-conforme-al-decreto-1929-de-2007-estaran-obligados-a-expedir-factura-electronica-conforme-al-decreto-2242-de-2015/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/05/facturadores-electronicos-conforme-al-decreto-1929-de-2007-estaran-obligados-a-expedir-factura-electronica-conforme-al-decreto-2242-de-2015/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/05/facturadores-electronicos-conforme-al-decreto-1929-de-2007-estaran-obligados-a-expedir-factura-electronica-conforme-al-decreto-2242-de-2015/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/05/facturadores-electronicos-conforme-al-decreto-1929-de-2007-estaran-obligados-a-expedir-factura-electronica-conforme-al-decreto-2242-de-2015/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/05/facturadores-electronicos-conforme-al-decreto-1929-de-2007-estaran-obligados-a-expedir-factura-electronica-conforme-al-decreto-2242-de-2015/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/24/boletin-para-el-sector-financiero-ey-novedades-enero-2018/
https://eycolombia.ey.com/2018/01/24/boletin-para-el-sector-financiero-ey-novedades-enero-2018/
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2018/01/el-surgimiento-de-los-robots.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2017/12/consultorio-tributario-diciembre-120.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2017/12/consultorio-tributario-diciembre-120.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2017/12/consultorio-tributario-diciembre-120.html
https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2017/12/consultorio-tributario-diciembre-120.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/co/pdf/2017/12/KPMG-Bolet%C3%ADn%20Actualidad%20Jur%C3%ADdica2017.pdf
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Enmiendas del año 2015 a la NIIF 
para las PYMES

Desde enero de 2017 todas las 
compañías que hayan elegido 
presentar sus estados financieros 
bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES), deberán revisar las 
enmiendas emitidas en mayo 
de 2015 por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) y 
verificar su correcta aplicación. […]

Régimen tributario aplicable a la 
propiedad horizontal en materia 
de impuesto de renta

Como es conocido, las copropiedades 
comerciales o mixtas que exploten 
sus áreas comunes, pertenecerán al 
régimen ordinario del impuesto de 
renta y complementarios[…]

No deben confundirse los 
términos de corrección de 
declaraciones con los términos 
para ejercer la facultad de 
revisión y los de suspensión

En esta ocasión, la Sección dirimió 
la siguiente cuestión ¿la suspensión 
de términos para notificar el 
requerimiento especial por la 
práctica de una inspección tributaria, 
también debe aplicarse para que 
el contribuyente pueda corregir la 
declaración? […]

El ABC de la facturación 
electrónica

Actualmente se habla mucho de 
facturación electrónica (FEL) en 
Colombia, lo que genera una gran 
incertidumbre por el desconocimiento 
general en este tema, razón por la 
cual este artículo le ayudará a tener 
un escenario inicial respecto a FEL y 
le servirá como guía para que tome 
las decisiones correctas a la hora de 
implementar en su Compañía. […]

http://bkf.com.co/enmiendas-niif/
http://bkf.com.co/enmiendas-niif/
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1728&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1728&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1728&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FJueves%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1776&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1776&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1776&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1776&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/Lists/Noticias/ver.aspx?ID=1776&RootFolder=%2FTLSTimes%2FLists%2FNoticias&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Epwcimpuestosenlinea%2Eco%2FTLSTimes%2FPaginas%2FHistoricoMartes%2Easpx
http://bkf.com.co/abc-facturacion/
http://bkf.com.co/abc-facturacion/
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le otorga a las personas jurídicas de 
no pagar aportes de salud y aportes 
parafiscales Sena e ICBF. […]

Impuestos: Los beneficios 
empresariales de la reforma 
tributaria

Con la pasada aprobación de la 
reforma tributaria el Ministerio 
de Hacienda, se jugaba una gran 
estrategia: bajarles los impuestos a 
las compañías a cambio de subírselos 
a las personas a través del incremento 
del IVA. Y es que para nadie era 
un secreto que los empresarios se 
venían quejando frente a la carga 
tributaria que se maneja en el país, 
con respecto a otros de la región. […]

Boletín Tax No.5 - 2017

A partir del año gravable 2018 
aplica limitación de pagos en 
efectivo para ser aceptados como 
costos, deducciones, pasivos e 
impuestos descontables

Como medida para desincentivar 
el uso del efectivo y fomentar la 
bancarización, el artículo 771-5 del 
Estatuto Tributario dispone que para 
efectos del reconocimiento fiscal 
como costos, deducciones, pasivos 
o impuestos descontables, los pagos 
que efectúen los contribuyentes o 
responsables deberán realizarse 
mediante alguno de los siguientes 
medios de pago […]

Consejo de estado reitera 
diferencia entre período gravable 
y vigencia fiscal para efectos del 
ICA

El Consejo de Estado reiteró que en 
el impuesto de industria y comercio 
(ICA) se distinguen dos conceptos, 
que si bien son distintos están 
ligados entre sí: “período gravable” 
es aquel que sirve de base para la 
cuantificación del impuesto, mientras 
que “vigencia fiscal” es el período en 
el cual se cumplen las obligaciones 
de presentar la declaración y pagar el 
impuesto. […]

En fusión de SAS se puede optar 
por recibir en la relación de 
intercambio acciones, dinero u 
otros activos

Al ser consulta la Superintendencia 
de Sociedades de cómo procede la 
relación de intercambio de acciones 

entre dos sociedades por acciones 
simplificadas (SAS) en la cuales el 
accionista único es el mismo, tanto 
en la sociedad absorbente como en 
la absorbida es el mismo, señaló que 
[…]

Impuestos: ¿Qué es y quiénes 
deben hacer la autorretención de 
renta en el 2018?

Con la entrada en vigencia de 
la ley 1819 de 2016, se creó la 
Autorretención de renta, figura 
que reemplazó al Impuesto para la 
equidad CREE y que tiene el claro 
objetivo de contrarrestar la afectación 
del recaudo por el beneficio que se 

http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/diciembre-2017/impuestos-los-beneficios-empresariales-de-la-reforma-tributaria
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https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-17/a-partir-del-ano-gravable-2018-aplica-limitacion-de-pagos-en-efectivo-para-ser-aceptados-como-costos-deducciones-pasivos-e-impuestos-descontables
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-17/a-partir-del-ano-gravable-2018-aplica-limitacion-de-pagos-en-efectivo-para-ser-aceptados-como-costos-deducciones-pasivos-e-impuestos-descontables
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-17/a-partir-del-ano-gravable-2018-aplica-limitacion-de-pagos-en-efectivo-para-ser-aceptados-como-costos-deducciones-pasivos-e-impuestos-descontables
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-17/a-partir-del-ano-gravable-2018-aplica-limitacion-de-pagos-en-efectivo-para-ser-aceptados-como-costos-deducciones-pasivos-e-impuestos-descontables
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-10/consejo-de-estado-reitera-diferencia-entre-periodo-gravable-y-vigencia-fiscal-para-efectos-del-ica
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-10/consejo-de-estado-reitera-diferencia-entre-periodo-gravable-y-vigencia-fiscal-para-efectos-del-ica
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-10/consejo-de-estado-reitera-diferencia-entre-periodo-gravable-y-vigencia-fiscal-para-efectos-del-ica
https://www.auren.com/es-CO/blog/tax-y-outsourcing/2018-01-10/consejo-de-estado-reitera-diferencia-entre-periodo-gravable-y-vigencia-fiscal-para-efectos-del-ica
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-10/en-fusion-de-sas-se-puede-optar-por-recibir-en-la-relacion-de-intercambio-acciones-dinero-u-otros-activos
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-10/en-fusion-de-sas-se-puede-optar-por-recibir-en-la-relacion-de-intercambio-acciones-dinero-u-otros-activos
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-10/en-fusion-de-sas-se-puede-optar-por-recibir-en-la-relacion-de-intercambio-acciones-dinero-u-otros-activos
https://www.auren.com/es-CO/blog/consultoria/2018-01-10/en-fusion-de-sas-se-puede-optar-por-recibir-en-la-relacion-de-intercambio-acciones-dinero-u-otros-activos
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/diciembre-2017/impuestos-%C2%BFque-es-y-quienes-deben-hacer-la-autorretencion-de-renta-en-el-2018
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/diciembre-2017/impuestos-%C2%BFque-es-y-quienes-deben-hacer-la-autorretencion-de-renta-en-el-2018
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/diciembre-2017/impuestos-%C2%BFque-es-y-quienes-deben-hacer-la-autorretencion-de-renta-en-el-2018
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CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Dinero

Ranking de los 
administradores 
de activos 
financieros 
más grandes 
del mundo
Son 15 las compañías de este exclusivo club, 
de las cuales 11 están en Estados Unidos. Las 
otras cuatro tienen sede en Reino Unido, Francia, 
Noruega y Japón.
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CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: SNCCTI

Indicadores 

Internacionales 
de Competitividad

Índice de Competitividad Global

(Index Global Competitiviness ICG)

Foro Económico Mundial

Anuario de Competitividad Mundial

(World Competitiveness YearBook)

Índice para la Gestión del desarrollo

Índice de Facilidad para hacer Negocios

(Doing Business Index)

Grupo del Banco Mundial

Índice Global de Innovación

(Global Innovation Index)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) y La Universidad de Cornell
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Datos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Gráfico: INCP

Déficit fiscal 

en Colombia
Déficit Fiscal - % PIB
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La mejor forma para conseguir 
que los estándares internacionales 
sean adecuados para nuestro país es 
participar en su desarrollo

No creemos que la presencia 
en los foros internacionales 
sea necesaria para conocer 

los proyectos de los organismos 
internacionales. Estos organismos 
mantienen a disposición del público 
una muy detallada información sobre 
los sucesos que ocurren desde que el 
personal de planta sugiere incluir un 
tema dentro de una agenda. Tampoco 
creemos que el idioma sea una 
barrera, sobre todo porque muchos 
borradores han sido rápidamente 
traducidos al español, lo que no 
sucedía en el pasado.

Aunque disentimos del argumento 
censurado en el párrafo anterior, 
consideramos muy importante 
la interacción de las autoridades 
colombianas con las de otros países 
y con las internacionales. Por eso, 
vale la pena poner cuidado al 
desarrollo que documenta el Informe 

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

de gestión 2017 del Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, al tiempo 
que lamentamos la nula actividad 
en esta línea de la Junta Central 
de Contadores, que ya debería 
haber logrado el reconocimiento de 
autoridad equivalente por parte de 
las más grandes economías.

La estrategia de formar a Glenif 
sirvió para amplificar la voz de los 
latinoamericanos en el escenario de 
IASB, lo que aumentará por la decisión 
de este de establecer un comité de 
economías emergentes. Pero, como 
todo lo que carece de recursos, el 
organismo tiene rostro de oro y pies 
de barro. Nadie se ha preocupado 
por presupuestar apoyo económico 
colombiano a este organismo, lo 
que impide que planteemos el tema 
abiertamente en el seno de su pleno.

Es necesario documentar mucho 

más estos viajes, en favor de la 
comunidad contable colombiana. Si 
no hay memoria de las actividades, el 
beneficio se queda en los asistentes 
y no en la profesión. Muchas de 
estas reuniones tienen documentos 
que las anteceden y son objeto de 
memorias, ya sea en escritos, audios 
o videos. Los funcionarios deberían 
procurar que estos materiales y 
todos los demás que lleguen a su 
poder, queden a disposición de la 
comunidad contable, como fuente 
de información y aprendizaje. Hay 
mucho énfasis en IASB y menos 
acción en IFAC, siendo que ésta es 
más representativa de la profesión 
y que está ocupada en muchos más 
asuntos. Ojalá nos pongamos en 
la mente las 10 primeras culturas 
contables del mundo actual, de las 
cuales es posible obtener muchos 
avances, que ni siquiera sueñan 
países como nosotros.

La mejor forma para conseguir 
que los estándares internacionales 
sean adecuados para nuestro país, 
es participar en su desarrollo, 
aprovechando todos los escenarios 
que existen para trasmitir nuestras 
formas de ver las cosas. Algunos, de 
antemano, afirman que perderemos 
el tiempo. Es verdad que en el 

concierto de 190 países, dentro de 
los cuales hay 20 gigantes, el poder 
económico está muy concentrado. 
No así la inteligencia. Nuestros 
empresarios se beneficiarán mucho 
de toda noticia sobre los proyectos, 
pues les permitirá estudiar más 
a fondo las repercusiones de la 
legislación y prepararse mejor para 
beneficiarse de ella.

Fuente: Hernando Bermúdez 
Gómez. Tomado de 
CONTRAPARTIDA. Número 3297, 
15 de enero de 2018, Publicado 
en el departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/1515609350-7077.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/1515609350-7077.pdf
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contable

Los contadores deben 
aprovechar los Incentivos para la inversión en I+D+i

La pasada reforma tributaria da 
para muchos estudios. Se trata 
de normas de forzosa aplicación, 

por lo que los preparadores 
tienen la necesidad de definir 
los procedimientos a seguir. Los 
contadores y los abogados expertos 
en derecho tributario tienen harto 
trabajo. Como se sabe, la contabilidad 
tributaria es la principal línea de 
nuestros profesionales.

Las políticas y estrategias tributarias 
pueden crear estímulos a la actividad 
privada, pueden desestimularla y, 
generalmente, ocasionan acciones 
evasoras.

Se ha hablado mucho de la importancia 
de la ciencia, la investigación y la 
innovación para nuestro país. Aunque 
se hacen cosas, finalmente no han 
tenido el vigor, el alcance, para 
provocar un gran impulso.

El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo esté tratando de animar a 
las empresas para que aprovechen 
las ventajas tributarias en materia 
de Investigación, desarrollo e 
innovación. Entre sus acciones 
encontramos la cartilla Incentivos 
para la inversión en I+D+i.

De un lado está el tratamiento de las 
inversiones y de otro la aplicación de 
los beneficios en la determinación del 
impuesto de renta.

Entre las posibles inversiones se 
mencionan las que tendrían por 
objeto la innovación organizacional:

“Incremento de la habilidad 
para adaptarse a los cambios 
en la demanda de los clientes. 
―Incremento de la eficiencia 
o rapidez de la cadena de 
suministro / distribución y 
envío de bienes y servicios. ―
Desarrollo de nuevos métodos 
de relacionamiento con clientes 

y/o proveedores. ―Desarrollo de 
nuevas capacidades que impactan 
de forma diferenciadora el modelo 
de negocio. ―Desarrollo de 
nuevas estrategias que apunten 
a la consolidación de relaciones 
de valor agregado con clientes 
(fidelización)”.

Tomamos este ejemplo para sugerir 
que los contadores, como expertos 
en negocios, bien podrían proponer 
a sus clientes ayudarles a desarrollar 
este tipo de inversiones, de manera 
que un efecto adicional fuese el 
tratamiento tributario. 

Hace muchos años hemos observado 
las unidades de consultoría de las 
firmas de contadores, que, por sí 
mismas o en alianzas con otros 
consultores, llevan a cabo cambios 
profundos en los procesos de 
las empresas, siempre buscando 
aumentar su eficacia, eficiencia, 
economía y equidad.

Los contadores conocen los procesos 
de las empresas como otros, pero 
tienen la ventaja adicional de 
manejar la información, financiera 
y no financiera, que dan cuenta de 
ellos. Por eso están en capacidad 
de establecer metas medibles, que 

sirvan para tener claro si se logran o 
no beneficios.

Hay que bajarles el tono a las 
propuestas de cumplimiento y subirlo 
a los proyectos de mayor eficiencia. 
El cumplimiento deja de ser odioso 
cuando no es más que una pequeña 
variable de un gran emprendimiento. 
Claramente la innovación (hacer 
nuevo o renovar) es un gran campo 
para los contables.

Fuente: Hernando Bermúdez 
Gómez. Tomado de 
CONTRAPARTIDA. Número 3284, 
15 de enero de 2018, Publicado 
en el departamento de Ciencias 
Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/2016-ley-1819.pdf
http://www.mincit.gov.co/minindustria/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82847&name=Cartilla_Beneficios_Tributarios.pdf&prefijo=file
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Entorno Análisis

NORMATIVIDAD
Encuentre en nuestro portal web, haciendo 
clic sobre el enlace indicado, la siguiente 
información destacada del mes.

Contable
Aduanero
Comercial
Financiero
Laboral
Tributario
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Carta Circular 001 de 2018
Contaduría General de la Nación

Instrucciones para el registro de 
los beneficios a los empleados de 
conformidad con el marco normativo 
para entidades de gobierno.

Aduanero

Circular 001 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

Valores servicios informáticos BACEX 
y VUCE – vigencia 2018.

Comercial

Decreto 90 de 2018
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

Por el cual se modifican los artículos 
2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del 
Decreto 1074 de 2015 - Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo.

Financiero

Decreto 059 de 2018
Ministerio de Hacienda y crédito 
Público

Por el cual se modifica el Decreto 
2555 de 2010 en lo relacionado con 
las normas del Fondo Especial de 
Retiro Programado y se dictan otras 
disposiciones.
 
Carta Circular 08 de 2018
Superintendencia Financiera de 
Colombia

Rentabilidad, comisión de 
administración y seguro previsional de 
los Fondos de Pensiones Obligatorias 
y de los portafolios de Corto  y Largo 
Plazo de los Fondos de Cesantía.

Laboral

Circular 0004 de 2018
Ministerio del Trabajo

Reajustes pensionales para 2018

Decreto 133 de 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Por el cual se modifican algunas 
disposiciones del Decreto 1077 de 
2015 en relación con la participación 
de las Cajas de Compensación 
Familiar en la asignación de subsidios 
familiares de vivienda, la expedición 
de certificaciones de elegibilidad y el 
otorgamiento de créditos hipotecarios 
y se dictan otras disposiciones.

Tributario

Concepto 23300 de 2017
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Monotributo IVA - obligaciones 
formales de los sujetos pasivos.

Concepto No. 1245 de 2017 
Secretaría de Hacienda Distrital

ICA - obligados a declarar anualmente 
que presentan declaraciones 
bimestrales.

Concepto 036686 de 2017
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Retención de ICA para empresas de 
servicios temporales.

https://www.incp.org.co/cgn-circular-instrucciones-registro-los-beneficios-los-empleados/
https://www.incp.org.co/valores-bacex-y-vuce-2018/
https://www.incp.org.co/obligados-registrar-bases-datos/
https://www.incp.org.co/rentabilidad-minima-obligatoria/
https://www.incp.org.co/publicacion-rentabilidad-los-fondos-pensiones-cesantias/
https://www.incp.org.co/reajuste-pensional-2018/
https://www.incp.org.co/momento-comprar-vivienda-ahora/
https://www.incp.org.co/personas-acogidas-al-regimen-monotributo-deben-llevar-libro-fiscal-operaciones-diarias/
https://www.incp.org.co/shd-se-pronuncia-los-obligados-declarar-ica-anualmente-presentan-declaraciones-bimestrales/
https://www.incp.org.co/retencion-ica-empresas-servicios-temporales/
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El INCP se unE a la conciencia ecológica para la 
conservación del equilibrio ambiental. ¿SABÍAS 
QUE UN ÁRBOL DE 2,5 METROS DE ALTO PUEDE PRODUCIR
10.000 HOJAS PERO, SEGÚN ESTUDIOS MUNDIALES, EL 
70% RESULTA EN LA BASURA? CON EL BOLETÍN VIRTUAL 
INCP NO SOLO DAMOS ALCANCE A LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS SOCIOS SINO TAMBIÉN AYUDAMOS A 
PRESERVAR EL PLANETA.
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