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ESPERA EN NOVIEMBRE DE 2011 

 

- Conferencias sobre: 

 Conferencia Impuesto Diferido bajo Colombia GAAP, US GAAP e 

IFRS 

- Más beneficios para nuestros asociados 

- Más convenios para tu desarrollo profesional y bienestar personal 

- Más divulgación en IFRS a través de las FQAs en nuestro canal youtube 
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Frankenstein Contable Fiscal (I) 
  

 omo el monstruo creado por Victor 

Frankenstein (Novela de Mary Shelley), la 

contabilidad fiscal será un verdadero caos técnico, 

entre otras razones, por cuanto tendrá vida pero no 

un soporte estructurado basado en la contabilidad 

comercial, tal como existirá en un futuro cercano 

cuando tengan vigencia las nuevas NIIF expedidas 

en virtud de la Ley 1314 de 2009. 

Breve recuento   
Antes de 1986, fecha en que se expidió el primer 

reglamento independiente de la contabilidad 

comercial, la regulación contable se exigía 

esencialmente a través de normas de impuestos, 

debido a nuestra tradición histórica recibida de la 

Europa Continental. No se conocían reglas propias 

para la preparación de información de negocios, 

incluso algunas normas del código de comercio 

remitían a las bases fiscales (Caso inventarios).  

Luego del primer estatuto contable comercial 

independiente de la contabilidad fiscal (1986), 

comenzó una experiencia regulatoria, que hasta 

antes de expedirse la Ley 1314 de 2009, permitió 

que coexistieran normas contables tanto comerciales 

como fiscales, donde unas y otras se 

complementaban y utilizaban en la praxis (incluso 

hoy octubre de 2011 en uso), admitiendo que por 

ejemplo, normas de la contabilidad comercial 

tuvieren efecto en las bases fiscales. (Marco 

conceptual ampliado presentado en las Jornadas de 

Derecho Tributario 2009 por el mismo autor). 

Luego de expedida la Ley 1314 de 2009, se 

eliminaron de la praxis las normas fiscales que 

tienen efectos en la contabilidad comercial, debido a 

que de manera expresa, establece que las normas 

tributarias ―únicamente‖ tendrán efectos fiscales. 

Algunos ejemplos de normas fiscales hoy escritas 

pero no aplicables en la contabilidad comercial, tales 

como el leasing, retail, entre otras, las cuales han 

dejado un vacío de regulación que todavía no ha 

sido denunciado como una alarma de urgencia para 

implementar en muy corto plazo las nuevas NIIF. 

Frankenstein contable fiscal 
A partir de una fecha futura: 2013 (CTCP – 

propuesta para convergencia Octubre 10 – 2011), 

con las nuevas NIIF, lo único que queda claro es que 

habrá un cuerpo normativo contable comercial 

coherente, no solo con una estructura internacional, 

sino con un fundamento investigativo de entidades 

reconocidas por otras comunidades también 

globales, que hoy no tenemos en Colombia. 

No ocurrirá lo mismo con la contabilidad fiscal, 

debido a que no tendrá como fundamento la 

contabilidad comercial, por aplicación del principio de 

independencia y autonomía impuesto por la Ley 

1314 de 2009.  

¿Cómo se estructurará la contabilidad fiscal, bajo los 

nuevos principios? Pues ahí nace un verdadero 

Frankenstein contable fiscal, como el resultado de 

por lo menos la sumatoria de los siguientes 

componentes no estructurados ni armónicos: 1- 

Nuevas NIIF cuando se permita, 2- Nuevas NIIF 

cuando las normas tributarias no regulen la materia, 

o aplicación supletoria de la norma contable 

comercial en lo fiscal, con todo lo que ello implica, 3- 

Medición al costo como regla principal para 

valuación de bienes muebles, inmuebles y activos 

fijos 4- Mediciones diferentes del costo histórico, 

para rubros expresamente determinados (reajustes 

fiscales, intangibles, semovientes, entre otros) 5- 

Reconocimiento y presentación, de varios rubros 

para efectos fiscales, como por ejemplo los 

incorporales bajo la categoría de activos fijos, 6- 

Principio de la contabilidad de caja como regla 

general y la contabilidad de causación como regla de 

excepción, para ingresos, costos y deducciones.  

Tendremos a partir del 2013, dos cosas no 

comparables: unas reglas contables comerciales 

armónicas y coherentes (nuevas NIIF) y unas reglas 

contables fiscales no estructuradas.  

Pudieran visualizarse varias salidas al problema, una 

de ellas es permitir dos contabilidades: 1- 

Contabilidad comercial, basada en las nuevas NIIF, 

e independiente de las reglas fiscales, y 2- 

Contabilidad fiscal, basada en el 2649 de 1993, para 

darle continuidad al reglamento vigente, más los 

demás componentes no armonizados. Dejar este 

Frankenstein vivo sin una base estructurada, podría 

ser el inicio de un desorden en las bases fiscales, sin 

una herramienta técnica que permita su seguimiento. 

El problema no es el primer año de implementadas 

las nuevas NIIF, ni tal vez el segundo; el problema 

será el tercer año en adelante, cuando el fisco 

comience a perder la trazabilidad de algunas 

partidas con variaciones fuertes en su valor 

razonable. 
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Ahora la palabra la tiene la DIAN, pero no cuando se 

implementen las nuevas NIIF en el 2013, porque en 

esa fecha será tarde, muy tarde. En la segunda 

parte trataremos el tema del aseguramiento. 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
 

 

Frankenstein Contable Fiscal (II) 
  

 e la información fiscal y del 

aseguramiento. Las normas sobre 

aseguramiento de la información están definidas en 

el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009 y una vez 

promulgadas se aplicarían en todos los trabajos de 

auditoria, incluyendo lo pertinente en materia 

tributaria. 

Hemos demostrado que una vez implementada las 

nuevas NIIF, las declaraciones tributarias, 

especialmente la de renta y complementarios para 

contribuyentes o de ingresos y patrimonio para no 

contribuyentes, las cifras que las soportan, se 

construyen sobre una base comprensiva distinta de 

los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (Artículos 4 Ley 1314 de 2009 y 33 DR 

2649/93). 

Ello significa que las mediciones, reconocimientos y 

presentaciones de la denominada contabilidad fiscal 

pudieran ser distintas (bases comprensivas) de las 

nuevas NIIF cuando estén en aplicación (2014 y 

siguientes). A su vez, hemos advertido que dejar la 

contabilidad fiscal sin una estructura técnica, 

ocasionará un caos en la trazabilidad y 

determinación del patrimonio, variaciones del 

patrimonio, bases imponibles de renta, entre otros 

asuntos. 

Una interesante alternativa sería homologar para 

efectos tributarios los cambios en la medición al 

valor razonable de las nuevas NIIF, incluso otras 

mudanzas de medición y reconocimiento, y pagar los 

impuestos por los ingresos netos del otro resultado 

integral, de manera diferida como se vayan 

causando los costos respectivos en el futuro. El 

efecto en el recaudo sería prácticamente neutro, 

porque tanto como aumenten los costos, se pagaría 

impuesto de renta por el ingreso equivalente. 

Por el lado del aseguramiento, si reconocemos que 

los trabajos necesarios para la elaboración de las 

declaraciones tributarias requieren de un experticio 

diferente o por lo menos adicional del exigido para 

elaborar los estados financieros, aunque fueren 

complementarios, no pudiéramos confundir unos y 

otros, respecto de quien responde por su 

elaboración (certificación) y quien de su dictamen 

profesional. 

Se resalta que este tópico es una debilidad del 

legislador tributario, al no distinguir entre los trabajos 

de certificación (contador privado) del dictamen 

profesional (contador independiente o si se prefiere 

revisor fiscal). 

Aún más, al exigir la firma de contador público en las 

declaraciones tributarias, el legislador en materia 

fiscal no hace diferencia entre el trabajo 

independiente como el caso de la revisoría fiscal, del 

trabajo como contador dependiente, tal como lo 

establece para renta e ingresos y patrimonio en los 

artículos 596 y 599 del ETN. 

Sin embargo, en materia de sanciones, para no 

imponerlas, si exige el legislador de manera 

explícita, que el profesional independiente aplique 

las normas de auditoria generalmente aceptadas en 

los artículos 659 y 659-1 del ETN, las cuales una vez 

expedidas con ocasión de la convergencia de la Ley 

1314 de 2009, corresponderían a los estándares de 

aseguramiento de la información.  

Por tanto, se deben revisar integralmente las normas 

relacionadas con el ejercicio profesional 

independiente del contador público, su 

responsabilidad y alcance del trabajo, para 

diferenciar claramente el dictamen sobre los estados 

financieros del de las declaraciones tributarias. 

Es así como los efectos de la firma de un contador 

independiente en las declaraciones tributarias, hoy 

determinadas en el artículo 581 del ETN, están 

íntimamente ligadas con un trabajo de auditoria (hoy 

de aseguramiento), toda vez que simboliza el 

cumplimiento de los principios de contabilidad, en un 

futuro las nuevas NIIF y la razonabilidad de la 

situación financiera, pero de los estados financieros, 

no de las propias declaraciones tributarias, siendo 

dos cosas totalmente diferentes.  

D 
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Pero esto no es todo, las normas que determinan la 

contabilidad como medio de prueba en materia 

tributaria, de igual forma deberán ser revisadas. Su 

enfoque es eminentemente documental. Por 

ejemplo, ―cuando haya desacuerdo entre la 

declaración de renta y patrimonio y los asientos de 

contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen 

éstos‖. A su vez, ―si las cifras registradas en los 

asientos contables referentes a costos, deducciones, 

exenciones especiales y pasivos exceden del valor 

de los comprobantes externos, los conceptos 

correspondientes se entenderán comprobados hasta 

concurrencia del valor de dichos comprobantes‖ 

(Artículos 775 y 776 del ETN). 

Pudieran ser válidas las justificaciones de estas 

normas en la época en que no había regulación 

contable comercial independiente de la fiscal. A 

partir de 1986 y con mayor rigurosidad cuando se 

apliquen las nuevas NIIF, se sugiere redefinir un 

nuevo enfoque de la responsabilidad del contador 

independiente y plantear el dictamen fiscal tal como 

existe actualmente en México. 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
 

 

 

Siete Hábitos de un Auditor 

Efectivo  
oy quiero traer un tema que no es técnico 

pero que es de gran importancia en el 

trabajo que realizamos los auditores y 

revisores fiscales. 

Muchos de nosotros hemos escuchado la famosa 

definición de auditor,  ―AUDITOR: Es el que llega 

después de la batalla y patea a los heridos‖… 

aunque es un chiste la verdad es que algunas veces 

en nuestro trabajo diario, percibimos  que  el 

personal del cliente nos mira con temor y/o 

desprecio y en muchos casos sin conocernos. 

Algunas de las razones por las cuales nuestros 

clientes no aprecian nuestro trabajo:  

1. No aportamos ni creamos valor a nuestros 

clientes 

2. No conocemos el negocio de nuestros clientes 

3. No documentamos nuestro trabajo, lo que implica 

que todos los años vamos a estar preguntando lo 

mismo a nuestro cliente en lugar de actualizar 

4. No aplicamos una metodología en nuestro trabajo 

5. No somos proactivos 

6. No creamos canales que permitan  una 

comunicación abierta y honesta con nuestro 

cliente 

7. El cliente nos ve como personas arrogantes y/o 

petulantes 

Stephen R. Covey en su libro, Los Siete Hábitos de 

la Gente Altamente Efectiva, Trata de 7 hábitos por 

los cuales nos debemos regir para tener éxito en 

nuestra vida familiar y profesional. A continuación, 

veremos cómo podemos aplicar estos hábitos en 

nuestra función de auditoría. 

1. Debemos ser proactivos  
Normalmente nuestro trabajo es reactivo, es decir 

que continuamente estamos ―apagando incendios‖, y 

esto se debe a que desde el inicio de un trabajo  no 

realizamos una planeación efectiva. Planear el 

trabajo equivale a ahorrar tiempo, porque nos 

enfocamos en lo que es importante.  

La proactividad significa tomar responsabilidad y 

asumir el control en toda circunstancia de manera 

activa, no pasiva. La proactividad implica iniciativa y 

acción. Ser proactivo nos permite elegir decisiones 

pensadas antes de actuar. Ejemplos de cómo 

podemos ser proactivos en nuestro trabajo:  

- Realizar una planeación de la auditoría que nos 

permita focalizar nuestros esfuerzos a los temas 

importantes 

- Definir un cronograma de visitas que nos permita 

cumplir con la entrega de reportes 

- Programar las reuniones con el cliente en el 

momento oportuno 

- Programar los entregables al cliente y en caso 

que no podamos cumplir avisar con anticipación) 

- Tomar acción ante posibles problemas que se 

pueden presentar. Muchas veces una llamada o 

un e-mail, oportunos, pueden evitar que algunas 

situaciones se nos salgan de las manos. 

2. Empiece con un fin en mente 
Un fin en mente es definirnos objetivos en nuestro 

trabajo, lo que supone establecer claramente las 

metas a seguir en el corto y largo plazo. Este hábito 

consiste en que nuestra conducta no la debe regir el 
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capricho ni el azar, debemos tener objetivos precisos 

a los cuales acercarnos.  

Ejemplo aplicado en nuestro trabajo: Uno de 

nuestros objetivos como auditores debe ser el de 

crear buenas relaciones con nuestros clientes  

mediante: 

- La creación y protección de valor en  nuestros 

clientes 

- La creación de confianza para las dos partes 

- Crear un ambiente de comunicación abierta y 

honesta 

- Crear relaciones laborales con la alta gerencia 

3.  Primero lo primero 
―Lo que importa más nunca debe estar a merced de 

lo que importa menos‖. Consiste en distribuir nuestro 

tiempo sobre la base de prioridades.    

Nuestro trabajo tiene muchas responsabilidades, sin 

embargo es necesario crear prioridades, debido a 

que podemos estar desgastándonos al prestarle 

atención a  cosas menos importantes y descuidando 

los temas importantes.    

La forma más sencilla de identificar  las cosas más 

importantes de las menos importantes, es hacernos 

la pregunta, ¿qué consecuencias traería si no 

cumplo con esa tarea? 

4.  Pensar en Ganar-Ganar 
Este hábito indica que nuestras interacciones con 

otros seres humanos siempre deben ser de mutuo 

beneficio, que no existe otra opción. Nuestra relación 

con un cliente debe ser ganar-ganar, si yo gano y mi 

cliente pierde, pierdo al cliente. La mejor forma de 

hacer que nuestro cliente gane es la de crear y 

proteger valor en  nuestros clientes 

5.  Procure primero comprender y después ser 
comprendido 
Este hábito trata de ponerse primero en el lugar del 

otro, de ver las cosas desde su punto de vista. Se 

basa en el refrán popular de‖ Todo es del color del 

cristal con que se mire‖. En nuestro trabajo, casi 

siempre pasamos más tiempo hablando que 

escuchando y creemos que las cosas sólo pueden 

ser de la manera en que nosotros las vemos. 

6.  La sinergia 
Nuestra profesión es parecida a la de un médico ya 

que tenemos que examinar a nuestro paciente 

(cliente) para identificar que enfermedades lo 

aquejan (problemas de negocio en marcha, casos de 

fraude, riesgos no cubiertos, diferencias de auditoría, 

etc.).  ¿Qué pasa cuando un paciente no le tiene 

confianza a su médico?, pues sencillamente no le 

cuenta que síntomas ha tenido por vergüenza o 

miedo,  lo que seguramente va a complicar y alargar 

el trabajo del médico debido a que tendrá que 

practicar varios exámenes para identificar la 

enfermedad que lo aqueja. 

Lo mismo pasa en la auditoría, cuando no existe 

confianza, el cliente nos oculta situaciones, que para 

identificarlas debemos invertir tiempo realizando 

trabajo. Si creamos un ambiente de confianza 

nuestro cliente nos ayudará a identificar situaciones 

con las cuales vamos a poder enfocar mejor nuestro 

trabajo. 

7. Afile la sierra 
Muchas veces nos involucramos tanto en nuestro 

trabajo, que olvidamos  dedicar unos minutos para 

afilar la sierra, esto nos haría ahorrar muchas horas 

de esfuerzo. 

Aplicado a nuestra vida afilar la sierra se refiere a 

dedicar un breve espacio de nuestra vida a mejorar 

nuestras condiciones físicas e intelectuales mediante 

el ejercicio físico y el estudio. Debemos capacitarnos 

y leer mucho para estar actualizados, recordemos 

que esa es la materia prima de nuestro trabajo. 

Fuente: Vladimir Martínez R, Auditool 

 

 

Cuatro fórmulas empresariales 

para una reforma tributaria 
nte la incertidumbre de cómo será la reforma 

tributaria que el Gobierno Santos ha 

anunciado, empresarios y académicos 

barajan propuestas sobre lo que ésta debe contener. 

 

Una de las principales ideas es la ampliación de la 

base tributaria, pues la mayoría de los impuestos 

recaen sobre pocos, especialmente en las 

empresas, y para los expertos es importante que 

más contribuyentes paguen. 

 

Mientras que en Colombia cerca del 80% de los 

tributos los pagan las empresas, en Estados Unidos 

es la gente quien aporta al ingreso fiscal en su 

mayoría; en efecto, en 2010, el 41,6% de los 
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impuestos de ese país fueron pagados por las 

personas, y tan solo el 8,9%, por las empresas. 

 

"Por esta vía de ampliar significativamente el número 

de contribuyentes se lograrían mayores recaudos sin 

aumentar más la tarifa efectiva de quienes tributan", 

dijo Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). 

 

El dirigente gremial afirmó que es importante contar 

con un sistema tributario simplificado, con tarifas 

reducidas, generalizadas, transparentes y de fácil 

recaudación. Sobre el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Villegas dijo que es importante que en la 

fijación de las tarifas se parta de una concepción de 

cadena productiva. 

 

Actualmente, en Colombia existen varias tarifas del 

IVA: 16% es la general y hay otras del orden del 

35%, 25%, 20%, 10% y 0%. Esto representa un alto 

sobrecosto para el sector real. Guillermo Botero, 

presidente de Fenalco, dijo que el Gobierno ha 

insistido en que no va a tocar el IVA; sin embargo, 

afirmó que es pertinente que haya una unificación de 

tarifas de este impuesto. 

 

"No hay afán porque la reforma tributaria ya la hizo 

el Gobierno, con la Ley 1430 de 2010", manifestó 

Botero y agregó que es muy difícil hablar sobre 

textos que no se conocen, ya que el Gobierno no ha 

presentado ni un solo borrador de lo que será el 

proyecto. 

 

Roberto Steiner, director ejecutivo de Fedesarrollo, 

está de acuerdo con que se debe ampliar la base. El 

experto explicó que esto no significa subir el IVA, 

sino que lo que se debe hacer es "reformarse 

radicalmente", de manera que casi todos los bienes 

queden al 16%, exceptuando unos productos de 

consumo básico. 

 

"Las exenciones por este impuesto son enormes, por 

IVA se recauda 5% del PIB y las exenciones valen 

2%", dijo Steiner y agregó que todos deben pagar 

este impuesto, tanto ricos como pobres, y a estos 

últimos se les podría devolver la plata a través de 

mecanismos de transferencias. 

 

El presidente de la Andi sostuvo que es preciso 

revisar cómo lograr que los bienes de la canasta 

familiar, que políticamente se quieren conservar 

como no gravados, permanezcan así sin que haya 

que incurrir en devoluciones como lo planteó el 

director de Fedesarrollo. Por otro lado, Steiner 

considera que los parafiscales deben tenerse en 

cuenta dentro de la reforma tributaria. Según el 

experto, uno de los peores impuestos del país son 

los cargos a la nómina. El empresario Mario 

Hernández, presidente de la compañía que lleva su 

nombre, dijo que los aportes parafiscales son muy 

altos y es esencial que se tengan presentes en el 

proyecto. "Yo pagaría el 70% de impuestos si 

tenemos seguridad, educación; lo triste es que se 

pagan, pero no se ven", añadió. 

 

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, indicó 

que se debe brindar seguridad y estabilidad jurídica, 

tasas y tarifas de estímulo, pero sin exenciones. Así 

mismo, hace énfasis en el control de la evasión y la 

elusión y la mejora de eficiencia de la Dian. 

 

"La reforma no buscar aumentar impuestos", dijo el 

director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien 

agregó que hay muchas prácticas que la entidad 

debe controlar y vigilar. "Nosotros somos parte del 

problema y tenemos que ser parte de la solución", 

puntualizó el funcionario. 

 

El Gobierno anunció que la reforma podría 

presentarse en 2012; mientras tanto, las propuestas 

siguen lloviendo, incluso de los mismos Ministerios. 

 

Tarifa de renta debe ser de 23% 

El presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, dijo 

que es necesaria una disminución del impuesto a la 

renta a una tarifa nominal del 23% para las 

empresas. Actualmente, este es de 33%, uno muy 

alto según Jeffrey Owens, director del Centro de 

Políticas Fiscales y Administración de la Ocde. "Con 

una tarifa de renta del 23%, el impacto sería de 

cerca de un punto adicional de crecimiento 

permanente del PIB", manifestó Villegas. El 

impuesto al patrimonio, según el dirigente gremial, 

debe ser transitorio ya que "desincentiva la 

inversión". Cree, además, que el impuesto a las 

transacciones financieras es un tributo anti-técnico y 

que, por lo tanto, debe eliminarse. 

 

La clave: sistema progresivo 

Para el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, los 

aportes parafiscales deben tenerse en cuenta. El 

IVA podría mantenerse en 16% para la mayoría de 

bienes, excepto unos de consumo básico. Se deben 

eliminar exenciones. El impuesto de renta genera 

iniquidad, debería haber una tarifa más baja para las 

empresas. "Colombia es el país con la peor 

distribución de ingreso en América Latina, una forma 

de corregirlo es teniendo un sistema tributario 

progresivo; es decir que sean las personas que 

paguen el impuesto a la renta", dijo Steiner. El 
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experto dijo que las personas naturales podrían 

seguir pagando impuesto al patrimonio y que es 

necesario un cambio cultural. 

 

 

"No hay afán para reforma" 

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dijo que es 

difícil hablar sobre un texto que no se conoce y 

agregó que "no hay afán" de hacer una reforma 

porque ya se hizo a finales de 2010. El líder gremial 

recordó que el presidente Juan Manuel Santos 

insistió desde su campaña en no subir impuestos. 

"Creemos firmemente en la propuesta del Presidente 

de bajar los impuestos", agregó. Botero manifestó 

que se podría bajar sustancialmente el impuesto de 

ganancia ocasional, en el caso de sucesión mortis 

causa. "Es injusto que para transferir los bienes de 

padres a hijos haya que pagar 33%", explicó. Sobre 

el IVA, dijo que puede haber unificación de tarifas. 

 

Sin ruidos a los negocios 

Según el presidente de Fedegán, José Félix 

Lafaurie, las soluciones al sistema tributario tienen 

costos económicos y políticos. El dirigente se 

pregunta si ahora que está "tan buena la fiesta, ¿por 

qué nos vamos?". Explica que hay un buen 

desempeño económico, inflación controlada, nuevos 

TLCs, etc. "No creo que se le deba introducir ruidos 

a la marcha de los negocios en estos momentos". 

Sin embargo, dijo que hay que controlar la evasión y 

elusión y la eficiencia de la Dian. Lafaurie no ve 

espacio para implementar un esquema para elevar la 

progresividad al impuesto de renta. En cuanto al 

agro, dijo que deben haber estímulos que permitan 

llevar inversión al campo. 

 

Sobre el impuesto a tierra improductiva 

Aunque el Gobierno no ha presentado un borrador 

formal de lo que será la reforma tributaria, sí ha dado 

pistas sobre cómo va a estar encaminada: más 

empleo y más volumen de negocios. Así mismo, el 

presidente Juan Manuel Santos ha dicho que en 

cuanto a la agricultura del país se va a contemplar 

un impuesto a la tierra improductiva. Para el 

presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, este tipo 

de propuestas no consultan la realidad económica. 

"Los impuestos son un costo, que como tal, 

repercuten en los precios de los bienes. Es ingenuo 

pensar que sale del bolsillo de los productores o del 

tenedor de la tierra", dijo el dirigente gremial. 

Lafaurie manifestó que mientras no existan garantías 

reales y condiciones adecuadas para la explotación 

agropecuaria, es difícil que los capitalistas inviertan 

en una actividad donde sus recursos se enfrentan a 

muchas vicisitudes como las que tienen los que se 

dedican a la producción en el campo. Según el 

experto, una propuesta debe partir del 

reordenamiento territorial productivo a partir de la 

actualización por parte del Igac y del inventario 

nacional de acuerdo con su uso. 

 

Fuente: LaRepublica.co 

 

 

 

 

El TLC y las reformas a lo contable  
l TLC con Estados Unidos es una realidad, 

como lo están siendo los TLC con otros 

países. Se trata de acuerdos de comercio 

que tendrán impacto profundo en la economía 

colombiana y en la profesión contable del país. 

Vienen cargados de modificaciones importantes a 

las prácticas a que estamos acostumbrados. 

  

Llegó el momento de actuar porque en adelante las 

reglas de juego son otras y los viejos 

proteccionismos cedieron su lugar a la competencia 

con calidad 

  

Para que la profesión contable colombiana pueda 

competir, en Colombia, con éxito y en condiciones 

relativamente homogéneas, en los servicios 

afectados por el TLC con Estados Unidos (que es el 

principal socio comercial del país y el principal 

destino de las importaciones-exportaciones 

colombianas), se dispone de un año para realizar las 

reformas necesarias. 

  

Luego de ese año, cuando empiece la aplicación 

efectiva, las condiciones son completamente 

diferentes dado que el acceso a los servicios queda 

abierto, privilegiándose las normas que regulan el 

acuerdo comercial. 

  

¿Cuáles son las reformas a realizar en lo 

contable? 

Esta respuesta puede darse desde diversas 

perspectivas, cada una de las cuales con su propia 

lista.  De acuerdo con mi entender tales reformas se 

pueden sintetizar en tres grandes grupos: adopción 

de los IFRS (NIIF), adopción de los ISA (NIA) 

clarificados, y reforma de la profesión del contador 

público. Veamos algunos detalles de cada una de 

ellas. 

  

Adopción de los IFRS (NIIF). Como mecanismo para 

permitir que los empresarios suministren información 

financiera de alta calidad. En un contexto, el 

E 
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mercado de los Estados Unidos, donde a los 

extranjeros los IFRS (NIIF) les son permitidos para 

emisiones de valores, y donde los US-GAAP han 

realizado un proceso de convergencia con los IFRS 

(NIIF). Empezar la operación del TLC sin información 

IFRS (NIIF) es generar costos innecesarios a unas 

actividades comerciales cada día más competitivas. 

Si el CTCP y los Ministerios de Hacienda y Comercio 

llegaran a entender esto, ciertamente que 

acelerarían los procesos de convergencia hacia los 

IFRS (NIIF). Ello tiene la mayor prioridad y debiera 

recibir la mejor atención. Ya los obstáculos jurídicos 

debieran superarse. ¿Qué pasa si dentro de un año 

no se ha realizado esta incorporación en el país? La 

respuesta es muy sencilla: las empresas 

colombianas que realicen negocios en el marco del 

TLC estarán sujetas a dos marcos normativos, el 

local, con efectos locales, y el del TLC. Como en el 

país se privilegian las normas locales, ello significará 

que los entes colombianos tienen la carga (sobre-

costo) de doble información, mientras que quienes 

vienen del extranjero están sujetos a una sola carga: 

ventaja competitiva para los extranjeros porque los 

colombianos no realizan las reformas locales a 

tiempo. Ojalá la profesión contable colombiana 

ayudara a facilitar y acelerar este proceso, dejando 

de querer inventar la rueda cada vez que se 

plantean estas cosas. Ojalá ciertos abogados, que 

dicen saber tanto, dejaran de inventar obstáculos 

normativos y ayudaran a que estas cosas fluyan por 

sí mismas. 

  

Adopción de los ISA (NIA) clarificados. Como 

mecanismo para asegurar de manera razonable la 

información financiera contenida en los estados 

financieros y para agregarle credibilidad y valor a la 

información financiera de las empresas colombianas. 

Ojalá el CTCP y los Ministerios de Hacienda y 

Comercio entendieran esto, que se desarrolla en un 

contexto donde los Estados Unidos ya han 

incorporado los ISA y están promoviendo algunas 

adiciones regulatorias a través de la PCAOB. 

Ciertamente ello implica entender que, en los 

sectores que el CTCP ha denominado Grupos 1 y 2 

la revisoría fiscal tendrá que aceptarse que es 

auditoría independiente de estados financieros 

realizada según los ISA (NIA) clarificados. 

Ciertamente esto implicará dejar que las 

certificaciones, en el presente suscritas por los 

revisores fiscales, estén a cargo de los contadores 

públicos que certifiquen los estados financieros, 

dejándoles a los revisores fiscales solamente el 

dictamen de los estados financieros. Ojalá la 

profesión contable colombiana ayudara a facilitar y 

acelerar este proceso, dejando de ser obstáculo y 

dejando de querer inventar la rueda cada vez que se 

plantean estas cosas. Ojalá ciertos abogados, que 

dicen saber tanto, dejaran de inventar obstáculos 

normativos y ayudaran a que estas cosas fluyan por 

sí mismas. 

  

Reforma de la profesión del contador público. Una 

profesión anarquizada (los contadores públicos 

colombianos) no podrá competir exitosamente con 

una profesión organizada (los CPA americanos). La 

solución no es ponerle barreras al comercio 

internacional sino realizar las transformaciones que 

los tiempos presentes reclaman con urgencia. 

Tendrá que acogerse el Código de Ética para 

contadores profesionales y diferenciarse el ejercicio 

profesional público (auditoría) y el ejercicio 

profesional de negocios (los demás servicios que 

prestan los contadores), privilegiando los primeros la 

independencia y los segundos la lealtad profesional. 

En el presente, este es el aspecto que menos se ha 

querido enfrentar, el que más rechazos ha recibido y 

el que será más urgente solucionar. 

Conlleva  reemplazar la ley 43/90 por un instrumento 

más funcional pero sobre todo, incorporar los 

esquemas de certificación internacional 

(especialmente, exámenes y educación continuada). 

Este asunto es el más complicado dado que no se 

puede olvidar que en la raíz de la actual división de 

la profesión contable colombiana está el rechazo de 

un sector a la presentación de exámenes y el 

argumento de que se privilegian los derechos 

adquiridos. Esta reforma no fue abordada por la ley 

1314 de 2009 y, en el contexto de los TLC, será 

clave para la sobrevivencia de la profesión. 

  

¿Qué le pasa a la profesión contable si no se 

hacen esas reformas?  

Muchos dirán no pasa nada y en el fondo tendrán la 

razón. La verdad es que si, con un plazo de un año, 

la profesión contable colombiana no realiza las 

reformas contables que son necesarias, se queda 

solamente con los sectores donde el TLC no es 

necesario (¿cuáles?), las PYMES aisladas 

económicamente (¿cuántas?), las sociedades de 

papel (todas, y son muchísimas, pero de alto 

riesgo),  el sector gobierno (que es muy grande y 

podría ser la ‗tabla de salvación‘, pero donde la 

profesión tendría que denominarse ‗contadores 

gubernamentales‘; aunque en el contexto de crisis 

económica no podrá ser el generador de empleos 

que muchos quisieran) y las declaraciones tributarias 

de las personas naturales.  
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¿Tiene peso el pasado? 

Las grandes mayorías de los contadores públicos 

colombianos han estado dedicadas, en los últimos 

años, a: 

  

1. Oponerse a los TLC y en general oponerse a todo 

progreso porque 

2. Esperar que primero se hagan los cambios 

normativos para luego empezar a estudiar. 

3. Dedicarse al aprovechamiento comercial 

mediante subcontratación y más subcontratación. 

  

Mientras tanto, los TLC son una realidad, 

especialmente el TLC con Estados Unidos. Fue inútil 

oponerse y esperar.  

  

Si bien las acciones del pasado tienen peso, todavía 

es posible realizar los cambios necesarios si hay la 

suficiente voluntad para llevarlos a cabo con la 

urgencia que son requeridos. 

  

¿Qué está haciendo la competencia? 

En economías competitivas, como la del presente, y 

en economías más competitivas y de cambio más 

acelerado, como es la del próximo futuro, es clave 

conocer qué está haciendo la competencia. Cerrar 

los ojos y esconderse es extremadamente peligroso. 

  

En ese contexto, vale la pena analizar un documento 

publicado hace unos pocos días, que contiene la 

‗planeación estratégica‘ de los contadores públicos 

certificados de los Estados Unidos (CPA) para los 

próximos 15 años. Tal planeación no está elaborada 

con el propósito único del TLC con Colombia pero sí 

es el instrumento que utilizarán para competir. Es, 

por lo tanto, la fuente que los nutrirá en el nuevo 

escenario global. 

  

Tal documento se denomina CPA Horizons 2025 – 

Report y se puede descargar en: 

http://www.aicpa.org/Research/CPAHorizons2025/D

ownloadableDocuments/cpa-horizons-report-web.pdf 

  

Vale la pena ser leído y ojalá la profesión contable 

colombiana sea capaz de analizarlo para que 

entienda con quién está compitiendo y por qué el 

mejor camino es realizar, con urgencia, las reformas 

que son necesarias, y aprovechar las oportunidades 

que se generan en los nuevos escenarios globales. 

  

Lo que sigue es un resumen de dicho documento, 

organizado en tres grupos: valores centrales, 

competencias centrales y nuevos horizontes para la 

profesión. 

  

Valores centrales 

Las creencias esenciales y duraderas que 

defendemos con el tiempo. Los valores centrales nos 

permiten mantener nuestro carácter y valor únicos 

cuando acogemos la dinámica cambiante de la 

economía global. Esos valores centrales son: 

  

Integridad  

Competencia  

Aprendizaje permanente  

Objetividad   

Compromiso para con la excelencia   

Relevancia en el mercado global  

  

Competencias centrales 

La combinación única de habilidades humanas, 

conocimiento y tecnología que proporciona el valor y 

los resultados para el cliente. Fortalecer nuestras 

competencias centrales es clave para sostener la 

ventaja competitiva y diferencial en el mercado. 

  

Habilidades de comunicación  

Habilidades de liderazgo   

Habilidades de pensamiento crítico y solución de 

problemas   

Anticipación y servicio que evoluciona de acuerdo 

con las necesidades   

Inteligencia que sintetiza para obtener luces   

Integración y colaboración  

  

Nuevos horizontes para la profesión 

10 luces y direcciones. 10 temas que cada CPA 

tiene que examinar para mantenerse por delante de 

la curva y el impacto que tienen en la profesión.  

  

1. Tecnología: entender y aprovechar la tecnología 

relevante junto con las competencias centrales del 

CPA para entregar servicios superiores 

  

Impacto en la profesión: 

a) Los CPA tienen que mantenerse actuales con, 

acoger y explotar la tecnología para su 

beneficio en búsqueda de eficiencia 

incrementada y ampliación de los servicios 

b) La profesión tiene que encontrar soluciones 

para ofrecerles a los inversionistas y a los 

stakeholders información financiera 

actualizada, en tiempo real, y para incrementar 

la transparencia. 

c) Los CPA tienen que acoger las tecnologías 

móviles y los medios sociales para modernizar 

y fortalecer la interacción y la colaboración con 

los clientes y los colegas. 

d) El fraude puede ser más fácil de cometer y más 

difícil de prevenir y detectar. Los CPA tienen 
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que continuar estando vigilantes para asegurar 

que los datos son capturados y administrados 

de manera apropiado y protegidos contra el uso 

indebido. 

  

2. Pre-certificación y aprendizaje permanente: 

evolucionar la estructura educacional para 

mantener el ritmo con la dinámica cambiante de 

los negocios, el gobierno y de nuestra profesión. 

 

Impacto en la profesión: 

a) Los CPA tienen que dedicar más tiempo para 

mantenerse actualizados con las regulaciones 

y los estándares, y con las tendencias 

tecnológicas y políticas tanto domésticas como 

en el extranjero. 

b) Los CPA tienen que desarrollar habilidades 

interpersonales para fortalecer las relaciones 

con colegas, clientes, negocios y empleadores. 

c) El aprendizaje en tiempo real en el lugar de 

trabajo cambiará la manera como los CPA 

aprenden y les ayudará a adoptar y adaptarse 

rápida y de manera conocedora a las 

circunstancias  siempre cambiantes. 

d) Los requerimientos para los nuevos CPA tienen 

que continuar siendo rigurosos y exigentes, 

además de ser prácticos y relevantes.  

e) Los nuevos CPA tienen que tener un 

conocimiento amplio de los negocios y 

habilidades suaves y no simplemente centrarse 

en la técnica contable. 

  

3. Profesión mundial: posicionar al CPA como la 

primera designación de la profesión de 

contabilidad y finanzas en todo el mundo. 

  

Impacto para la profesión: 

a) De manera creciente los CPA tienen que ser 

conscientes de los problemas y las tendencias 

de los negocios internacionales. 

b) Los CPA tienen que valorar la tendencia hacia 

la tercerización en el extranjero y crear 

oportunidades para ampliar los servicios a fin 

de servir a esos mercados. 

c) Los CPA tienen que continuar llevando al 

mercado la calidad y el valor de sus servicios 

con el fin de ampliarse y prosperar 

globalmente. 

  

4. Orgullo por la profesión: fomentar el orgullo 

entre los CPA por la profesión de CPA y en el 

valor que los CPA crean a través de la sociedad. 

  

Impacto en la profesión: 

a) La profesión tiene que continuar defendiendo 

en nombre de sí misma para asegurar el 

reconocimiento continuado como un asesor de 

confianza. 

b) Los CPA tienen que defender la integridad de 

la profesión y mantener estándares altos en un 

entorno siempre cambiante y en culturas donde 

las prácticas de negocio difieren de las 

prácticas en los Estados Unidos. 

  

5. Atestador de confianza: preservar el rol del CPA 

como el atestador de confianza de la información 

financiera y de otro tipo. 

  

Impacto en la profesión: 

a) La profesión tiene que mantenerse vigilante 

para defender su rol único como proveedores 

de servicios de auditoría y atestación. Todos 

los CPA se benefician de la confianza del 

público que tiene sus raíces en la prestación de 

servicios de auditoría y aseguramiento. 

b) Las funciones de auditoría y atestación tienen 

que evolucionar para satisfacer las cambiantes 

demandas regulatorias y las necesidades de 

los clientes y de los negocios. 

  

6. Asesor de confianza: promover al CPA como el 

asesor de confianza quien, además de prestar los 

servicios centrales del CPA, desarrolla soluciones 

para problemas complejos mediante integrar el 

conocimiento, la experticia y los recursos 

provenientes de múltiples disciplinas. 

  

Impacto en la profesión: 

Los CPA tienen que continuar evolucionando 

como socios estratégicos de los clientes, los 

negocios y los empleadores, aplicando la 

solución multidisciplinaria e integrada de los 

problemas para ampliar los servicios 

tradicionales y fortalecer las ofertas no-

tradicionales y la percepción del asesor de 

confianza. 

  

7. Permisos del mercado: aprovechar las 

fortalezas de la profesión para ampliar los 

permisos del mercado. 

  

Impacto en la profesión: 

a) Las oportunidades emergentes para la 

especialización les permitirán a los CPA 

fortalecer su experticia y proporcionar valor 

adicional para los clientes, los empleadores y 

los negocios. 

b) La profesión tiene que continuar evaluando 

cuáles servicios ofrece local y globalmente y 
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cómo entregará esos servicios para adaptarse 

a las necesidades de los clientes, los 

empleadores y los negocios. 

  

8. El mercado: abordar los cambios continuos en el 

mercado, la economía, los negocios y las 

regulaciones. 

  

Impacto en la profesión: 

a) La naturaleza exacta del trabajo que realizan 

los CPA tiene que evolucionar para responder 

a los cambios en los negocios, la sociedad y la 

tecnología. Esos cambios ofrecerán 

oportunidades para fortalecer el valor de los 

servicios del CPA, posicionar a los CPA como 

los líderes en ayudar a los clientes y a los 

empleadores para adaptarse al cambio al 

tiempo que responden ellos mismos al cambio. 

b) El aprendizaje permanente tendrá mayor 

importancia como la manera para que los CPA 

se mantengan actualizados cuando se acelere 

el ritmo del cambio. 

  

9. Propuesta de valor: incrementar la visibilidad de 

la propuesta de valor de la profesión mediante la 

demostración de los valores centrales de la 

profesión en las múltiples áreas de los negocios y 

de la sociedad. 

  

Impacto en la profesión: 

a) Mediante escuchar y entender las necesidades 

y los desafíos de los empleadores y de los 

clientes, surgirán oportunidades para que los 

CPA desarrollen servicios que estén alineados 

con los valores centrales. 

b) La profesión tiene que gastar más tiempo 

demostrando su valor para los clientes, los 

negocios y el público acerca del rol y el valor 

del CPA con el fin de prosperar en medio de las 

incrementadas presiones de la competencia y 

económicas. 

  

10. Cambios demográficos: continuar ofreciendo 

oportunidades que fortalezcan el atractivo de la 

profesión y ser proactivos en abordar los cambios 

demográficos tanto en los Estados Unidos como 

globales. 

  

Impacto en la profesión: 

a) La profesión tiene que luchar para reflejar los 

cambios demográficos en los estudiantes de 

contaduría que ingresan, en los clientes, los 

negocios y la sociedad. 

b) Los programas ofrecidos para respaldar las 

minorías, las mujeres y los CPA jóvenes en el 

lugar de trabajo tienen que ser implementados 

más ampliamente en toda la profesión. 

c) Los CPA experimentados y de más edad tienen 

que continuar siendo mentores de los CPA más 

jóvenes e identificar las oportunidades de 

liderazgo y avance que fomentarán relaciones 

más fuertes y la lealtad. 

d) Con el fin de atraer y retener a las 

generaciones más jóvenes, los empleadores 

tienen que incrementar acuerdos de trabajo 

flexible y opciones de trabajo en casa. 

e) La profesión tiene que continuar respaldando y 

fortaleciendo programas que construyan 

conciencia de la profesión CPA para las 

audiencias más jóvenes. 

  

A manera de conclusión 

Mientras aquí nos decidimos a actuar y discutimos si 

esto es así o es de otra manera, Brasil acaba de 

organizar la presentación del examen de certificación 

CPA (de los Estados Unidos) en Brasil. 

  

Llegó el momento de actuar porque en adelante las 

reglas de juego son otras y los viejos 

proteccionismos cedieron su lugar a la competencia 

con calidad 

  

Para que la profesión contable colombiana pueda 

competir, en Colombia, con éxito y en condiciones 

relativamente homogéneas, en los servicios 

afectados por el TLC con Estados Unidos (que es el 

principal socio comercial del país y el principal 

destino de las importaciones-exportaciones 

colombianas), se dispone de un año para realizar las 

reformas necesarias. 

  

Fuente: Samuel Alberto Mantilla Blanco, asesor y 

consultor en los sectores privado y público a 

nivel nacional e internacional. Profesional no 

miembro del incp. Tomado de 

http://www.samantilla.com 

 

 

 

 

Normatividad y doctrina: contable 

y comercial 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes.  

 

E 
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Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Quién tiene competencia para 

conocer de procesos de insolvencia de personas 

naturales comerciales? 

Descripción: Al tenor de lo previsto en el artículo 2º 

de la Ley 1116 2006, estarán sometidas al régimen 

de insolvencia las personas naturales comerciantes 

y las jurídicas no excluidas de la aplicación del 

mismo, que realicen negocios permanentes en el 

territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así 

mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia 

las sucursales de sociedades extranjeras y los 

patrimonios autónomos afectos a la realización de 

actividades empresariales.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 
 

Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Cuál es el procedimiento para la 

negociación de cuotas sociales? 

Descripción: Salvo estipulación en contrario, el 

socio que pretenda ceder sus cuotas las debe 

ofrecer a los demás socios por conducto del 

representante legal de la compañía, quien les dará 

traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los 

quince días siguientes, manifiesten si tienen interés 

en adquirirlas; si ningún socio manifiesta interés en 

adquirir las cuotas dentro del término señalado en el 

referido artículo 363, ni se obtiene la autorización de 

la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la 

sociedad estará obligada a presentar, por conducto 

de su representante legal, dentro de los sesenta días 

siguientes a la petición del presunto cedente, una o 

más personas que las adquieran. 

Ubicación:  Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Superintendencia de Sociedades  

Norma: ¿Hasta qué porcentaje responde la 

sociedad por las deudas personales de sus socios? 

Descripción: Por sociedad se entiende la 

manifestación voluntaria y libre de dos o más 

personas que convienen en efectuar un aporte a fin 

de repartirse la utilidad que puede resultar del 

desarrollo de alguna actividad de producción, 

transformación, administración o custodia de bienes 

o la prestación de servicios, la cual constituida 

legalmente forma una persona jurídica distinta de los 

socios individualmente considerados (Art. 98 Código 

de Comercio). 

Ubicación:  Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: DIAN 

Norma:  Gobierno al expedir Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera debe tener 

en cuenta todas las recomendaciones formuladas 

por la DIAN 

Descripción: De conformidad con el artículo 7º de la 

Ley 1314 de 2009, para la expedición de normas de 

contabilidad y de información financiera y de 

aseguramiento de información, los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria 

y Turismo, considerarán las recomendaciones y 

observaciones que, como consecuencia del análisis 

del impacto de los proyectos, sean formuladas por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por 

los organismos responsables del diseño y manejo de 

la política económica y por las entidades estatales 

que ejercen funciones de inspección, vigilancia o 

control.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública  

Norma: Un contador público no está inhabilitado 

para trabajar en empresa con vínculos comerciales 

con otra donde uno de los socios sea familiar del 

funcionario 

Descripción: El Consejo Técnico de Contaduría 

Pública, mediante Concepto señaló que las 

incompatibilidades hacen alusión a aquellas 

situaciones jurídicas relacionadas por la aceptación 

de cargos en los que se manifieste de manera 

inequívoca un conflicto de intereses; y las 

inhabilidades se refieren a condiciones propias de 

quien aspira a ejercer el cargo y que le impide su 

posesión y el ejercicio pleno del mismo. En otras 

palabras, la inhabilidad se configura, se evidencia o 

se define, antes de aceptar el encargo que de 

hacerlo el contador público le significaría una 

sanción de carácter disciplinario. 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Superintendencia de Sociedades 

Norma:  ¿Los poderes de representación 

firmados en original, requieren ser autenticados o 

poseer huella digital? 

Descripción: Se precisó que la ley 222 de 1995, 

afirma que para que el poder sea válido basta que 

se otorgue por escrito, en el que se indique el 

nombre del apoderado, la persona en quien éste 

puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de 

la reunión o reuniones para las que se confiere y los 

demás requisitos señalados en los estatutos. En 

consecuencia, si los estatutos no señalan 

requerimientos adicionales, bastaría que el escrito 

reúna las exigencias previstas en el referido artículo, 

sin que se requiera huella ni autenticación. 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

   

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/6191-concepto-220-083951.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/6190-concepto-66068.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/6247-concepto-220-083954.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/contable/31-doctrina/6304-concepto-69329.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/contable/31-doctrina/6357-concepto-150.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/comercial/35-doctrina/6352-concepto-066142.html
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Colombia alcanzó récord en 

generación de empleo en América 

Latina 
rotección del empleo y reducir el impacto 

sobre los más pobres, son las prioridades 

frente a una eventual crisis de la economía 

mundial. 

 

El Ministro de la Protección Social, Mauricio Santa 

María Salamanca, participó del encuentro que 

sostuvo hoy Presidente Juan Manuel Santos con 

representantes de la industria, el sector financiero, la 

pequeña y mediana empresa y los trabajadores, 

entre otros, para que discutir la forma de mitigar el 

posible efecto para el país de una recesión o de una 

profundización de una crisis económica a nivel 

internacional. 

 

Al término del encuentro, el Presidente destacó que 

el objetivo principal es prevenir que si la situación de 

la economía mundial se deteriora, en Colombia se 

proteja el empleo y se minimice el impacto sobre los 

más pobres. 

 

El mandatario destacó que ―en el último año 

Colombia fue el país de América Latina que más 

empleos creó, 700 mil, cuando países como Brasil 

generaron 600 mil y México 130 mil‖. 

 

El Presidente Santos también señaló el ánimo 

constructivo de todos los sectores para estar 

preparados frente a eventuales consecuencias sobre 

la economía colombiana, sobre la cual indicó que 

hoy se encuentra mejor preparada que hace tres 

años, ―el nivel de las reservas internacionales es 

50% superior al que tenía el país en 2008‖, señaló el 

Presidente Juan Manuel Santos. 

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social 

 

Reglamentada retefuente para 

independientes 
 

e verán beneficiados los trabajadores cuyas 

prestaciones de servicios no superen los 

$7‘539.600 al mes. Los trabajadores independientes 

con uno o más contratos de prestación de servicios 

que sumados no superen $7‘539.600 mensuales se 

verán beneficiados con la aplicación de la tabla de 

retención en la fuente para los asalariados. 

 

Con el Decreto 3590, el Ministerio de Hacienda 

reglamentó la Ley 1450 de este año (Plan Nacional 

de Desarrollo) y estableció el procedimiento tanto 

para definir si a ese grupo de trabajadores se les 

aplica o no la tabla y la forma como el contratante 

debe hacerlo. 

 

Si el independiente, explicaron en la Dian, tiene 

contratos que superen la cuantía mencionada, el 

contrante efectuará la retención de acuerdo con los 

conceptos y las tarifas previstas en las normas 

vigentes (servicios, honorarios). Los trabajadores 

independientes con ingresos máximos mensuales de 

$7‘539.000, por uno o más contratos, tendrán 

derecho a restarles los aportes obligatorios a salud y 

pensiones y el 25% del ingreso gravable. 

 

Igualmente, podrán tener en cuenta los intereses 

pagados por un crédito de vivienda o los pagos 

relacionados con salud prepagada y educación del 

trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos, los aportes 

voluntarios a fondos de pensiones y los ahorros en 

las cuentas de fomento a la construcción (AFC). 

 

Fuente: Portafolio 

 

 

ABC de las prestaciones de las 

empleadas domésticas  
as empleadas de servicio doméstico tienen 

derecho a cesantías, intereses sobre 

cesantías y vacaciones, pero no al pago de la 

prima de servicios. También se les debe dar una 

dotación de vestido y calzado de labor y tenerlas 

afiliadas a salud, pensión y ARP.  
 

FinanzasPersonales.com.co habló con el Ministerio 

de la Protección Social, sobre cuáles son los 

derechos de las empleadas de servicio doméstico, a 

quienes se les debe pagar como los demás 

trabajadores todas las prestaciones sociales, a 

excepción de la prima de servicios. Encuentre una 

completa guía sobre cómo liquidar a su empleada 

doméstica. 

 

¿Las empleadas por 

días tienen derecho 

al pago de la prima 

de servicios? 

La empleada de 

servicio doméstico 

P 

S 

L 
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por días, ni en forma continua ni la interna tiene 

derecho a prima de servicios. Esto debido a que se 

considera que un hogar no es una empresa y por 

ende, no genera ingresos. Lo mismo aplica para el 

conductor de una casa de familia. En estos dos 

casos, la prima de servicios es optativa. El 

empleador puede decidir voluntariamente pagarla o 

no. 

 

¿A qué tienen derecho las empleadas de servicio 

doméstico? 

Si las empleadas por días cumplen un horario de 

trabajo y en la prestación de su servicio, se dan los 

elementos esenciales de la relación laboral, tienen 

derecho a cesantías, a intereses y a vacaciones (15 

días hábiles). También se les debe dar una dotación 

de vestido y calzado de labor (3 juegos anuales). 

Deben estar afiliadas y cotizar al sistema general de 

seguridad social integrado. Si la trabajadora puede ir 

el día que quiera a la hora que quiera, terminar su 

trabajo e irse cuando quiera, es evidente que no hay 

una relación laboral. 

 

¿Es obligatorio afiliar a una ARP a una empleada 

del servicio doméstico? 

La afiliación a la seguridad social es integral. La 

PILA pide que se afilie a un empleado a salud, a 

pensiones y a riesgos profesionales. La afiliación a 

una ARP, no se puede negociar, es un derecho 

cierto e indiscutible. Además, la labor doméstica 

también tiene un alto riesgo, por lo tanto es 

obligación afiliar a su empleada a la ARP. Vale la 

pena que se pregunte: ¿en caso de un accidente de 

trabajo, quién va a pagar las prestaciones 

asistenciales? La EPS no va asumir el pago, porque 

quien tiene que hacerlo es la ARP. 

 

¿Qué pasa con las empleadas que están afiliadas 

al Sisben? 

La afiliación al Sisben no libera al empleador de la 

obligación de afiliar a sus trabajadoras al sistema 

general de seguridad social integrado. El Sisben es 

para aquellas personas que no están trabajando. La 

afiliación permite que haya un fondo de pensiones y 

una ARP, que le pague las prestaciones en el 

momento en que, un accidente de trabajo ocasione 

una disminución de su capacidad laboral. 

¿Qué ocurre en el caso de las empleadas que 

trabajan por días en jornadas de medio tiempo? 

Normalmente se admite que haya contratos hasta de 

medio tiempo, es decir cuatro horas. Cuando hay 

contrato hasta de medio tiempo, o se trabaja más del 

medio tiempo pero menos de la jornada máxima 

legal, se deben reconocer salarios y prestaciones de 

acuerdo al número de horas trabajadas, es decir, 

proporcional al tiempo trabajado. 

 

¿Es necesario sacar el RUT para poder celebrar 

contrato con la empleada de servicio doméstico? 

No, de ninguna manera. El RUT es solamente para 

los contratos civiles de prestación de servicios, en un 

contrato laboral no tiene por qué exigirse el RUT. 

 

¿Cómo se deben cancelar las prestaciones a una 

empleada por días? 

Las prestaciones se deben cancelar de manera 

proporcional y se deben liquidar anualmente, a no 

ser que la empleada doméstica tenga un contrato a 

término fijo. Fórmula para la liquidación anual de 

prestaciones sociales: 

 

Cesantías: 

(Salario básico más auxilio de transporte*) x días 

trabajados 

---------------------------------------------------------------------- 

360 

 

Intereses sobre cesantías:  

Cesantías x días trabajados x 0,12 

------------------------------------------------- 

360  

 

Vacaciones:  

Salario mensual básico x días trabajados 

----------------------------------------------------------- 

720  

 

 
* Una empleada interna que trabajó todo el año.  

 

¿Cómo se maneja el descanso en el caso de una 

empleada doméstica interna?  

El día de descanso para la empleada de servicio 

doméstico es acordado por las partes. La ley 

establece que puede ser el sábado o el domingo. 

 

¿Cuánto hay que pagar de Seguridad Social? 

Pensiones: el empleador debe aportar por concepto 

de pensión el 12% del salario del trabajador 

doméstico. 

Salud: el empleador debe realizar todos los meses 

un pago equivalente al 8,5% del salario del 

trabajador doméstico. 
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ARP: el aporte a la ARP depende del nivel de riesgo 

al que esté expuesto el empleado en su actividad 

laboral. El rango de cotización oscila entre el 0,5% y 

el 8,7% del valor de la nómina mensual de salarios. 

 

¿Las empleadas domésticas tienen derecho al 

subsidio de transporte? 

La empleada doméstica por días tiene derecho al 

pago del auxilio de transporte, que se calcula 

proporcionalmente. Para 2010, el valor mensual de 

este auxilio es de $61.500. 

 

Fuente: Finanzas Personales 

 

 

 

Optimización de funciones 

administrativas a bajos costos 
as empresas especializadas en servicios 

integrales de gestión del talento humano como 

selección de personal y administración de 

nómina, ayudan a las empresas contratantes a que 

optimicen ciertas funciones administrativas a un 

costo asequible. Las empresas contratantes de estos 

servicios obtienen beneficios en la reducción de 

costos en áreas como el talento humano, la nómina, 

la selección de personal, salud ocupacional y 

bienestar empresarial. 

 

Este servicio empresarial, que no es nuevo en 

Colombia ni en el mundo, ofrece personal y 

tecnología de punta para ayudar a liberar la carga de 

operaciones administrativas-logísticas que en ciertos 

momentos del diario trabajo empresarial y gerencial, 

pueden ser engorrosas y dispendiosas de realizar. 

Es de este modo que las empresas de servicios 

temporales se encargan de la realización de la 

tramitología relacionada con las afiliaciones y pagos 

a ARP, AFP, EPS y cajas de compensación; la 

expedición de desprendibles de nómina y 

certificaciones; la consecución con presteza y 

diligencia del personal adecuado para las plazas que 

las empresas contratantes de estos servicios estén 

necesitando. Esto implica que las compañías que 

contraten los servicios de esta clase de empresas se 

liberen en los trámites de elaboración y suscripción 

de contratos laborales, con asesorías jurídicas y 

legales que ayudan a superar las dificultades que 

estos procesos pueden llegar a tener. 

 

Esta descarga de ocupaciones administrativas-

logísticas ayudan a que la labor gerencial sea más 

eficiente. 

 

Las empresas de servicios temporales cuentan, en 

su mayoría, con un departamento de selección de 

personal para hacer que los empleados contratados 

sean los idóneos para cada una de las vacantes que 

su empresa ofrece en el mercado laboral. Ofrecen 

un departamento de contratación para no tener que 

lidiar con los trámites legales y de forma que esto 

conlleva, un departamento de nómina que se 

encarga de realizar los pagos a tiempo a los 

empleados, un departamento de facturación que se 

encarga de tener los trámites contables al día, un 

departamento de servicio al cliente para que las 

empresas tengan acompañamiento constante y 

permanente en el área de gestión humana, un 

departamento de Salud ocupacional y Bienestar que 

se encarga de capacitar al personal, y lo mejor de 

esto es que esos servicios se encuentran por un 

costo-beneficio muy asequible a cualquier empresa. 

Las empresas contratantes pueden llegar a adquirir 

muchas más ventajas y beneficios tomando una 

administración de nómina y de recursos humanos en 

esta época de flexibilización laboral. El medio 

empresarial actual muestra que dar estos servicios a 

personas adecuadas, lograrán avanzar hacia un 

futuro más eficiente, eficaz y de mayor rendimiento 

económico, no sólo para sus socios, sino también 

para sus empleados y para sus clientes, 

contribuyendo con el desarrollo de la economía local 

y por ende el desarrollo de la economía global. Son 

las pequeñas contribuciones a la sociedad las que 

hacen que las grandes maquinarias funcionen y eso 

son esta clase de empresas, pequeños engranajes 

que trabajan para su empresa. 

 

Fuente: Amparo Álvarez, Gerente General 

Personal en Misión, tomado de Revista 

Empresarial 

 

 

 

Pronóstico a corto plazo del 

mercado de trabajo y los 

principales desafíos en los países 

G20 
os Ministros de Trabajo y Empleo del G20 se 

reunieron en París el 26 y 27 de septiembre 

del 2011 para evaluar la situación de empleo 

que sigue evolucionando, dentro del contexto de la 

crisis financiera. En preparación para la reunión 

anfitrionada por el gobierno francés, la OIT ha 

colaborado con la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) con el motivo de 

L 

L 
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publicar une serie de documentos que trata la 

situación del mercado de trabajo en los países del 

G20 y además, las medidas políticas tomadas en 

respuesta a la crisis. 

 

Descargar artículo>>> 

 

Fuente: OIT 

 

   

 

"La solución al sistema pensional 

va más allá de aumentar la edad" 
ara el director de Fedesarrollo, Roberto 

Steiner, aumentar las semanas de cotización, 

incrementar la edad de jubilación o igualarla 

entre hombres y mujeres son solo soluciones 

complementarias al problema del sistema pensional. 

 

La esencia está en solucionar los beneficios 

económicos que se han inventado, según Steiner, "a 

la colombiana" y hacer una profunda revisión al 

concepto. 

 

¿Cuál es el principal problema del sistema 

pensional? 

El sistema cubre muy poca gente, le cuesta mucho 

dinero al Estado y los beneficios del gasto público en 

pensiones lo reciben los más ricos. El sistema tiene 

que ser revisado urgentemente. 

 

 

¿Por qué hay que aumentar la edad de 

jubilación? 

Porque la gente está 

viviendo mucho más y 

en mejores condiciones 

físicas y por lo tanto 

puede trabajar más 

tiempo. Si insistimos que 

la gente se pensione a 

edades bajas a pesar de que vive más, 

acrecentamos todos los problemas, que se tienen 

que resolver probablemente por la vía de bajar los 

beneficios pensionales. La solución al sistema 

pensional va más allá de aumentar la edad. 

 

¿Llegó la hora de igualar la edad entre hombres y 

mujeres? 

Ese es un tema secundario. Colombia es uno de los 

pocos países donde las mujeres se pensionan antes 

que los hombres y eso no tiene mucho sentido 

porque las mujeres viven y se educan mucho más 

que los hombres. Está el tema de la maternidad, 

pero eso se resuelve teniendo generosas licencias 

de maternidad y posibilidades de cuidado infantil. 

 

¿Qué otros ajustes son necesarios a la hora de 

pensar en una reforma pensional? 

Primero, debe ir acompañada de cambios en el 

mercado laboral. Si queremos tener un sistema 

pensional exitoso debemos contar un mercado 

laboral fundamentalmente de trabajadores formales 

y eso es muy difícil cuando tenemos las altísimas 

cargas no salariales al trabajo incluidos los 

parafiscales y cuando tenemos un salario mínimo 

que no guarda relación con la productividad del 

trabajo. Segundo, el más importante de todos y no 

creo que sea el políticamente más delicado, es que 

infortunadamente la Constitución Política dice que 

las pensiones no pueden ser menores a un salario 

mínimo. Así mismo, hay una interpretación de la 

Corte Constitucional que dice que el salario mínimo 

no puede subir por debajo de la inflación. Lo que 

deberíamos tener es beneficios pensionales 

menores a un salario mínimo. 

 

¿Cómo se debe hacer esto? 

Creo que lo que está proponiendo el Gobierno es lo 

correcto: crear un sistema de pilares y mandar al 

sector solidario público toda la gente que no ha 

constituido un ahorro suficiente. Muy a la colombiana 

se han inventado beneficios económicos especiales 

que es darle la vuelta al tema y permitir que la gente 

pobre de mayor edad reciba un beneficio económico 

que no es una pensión y que es menor a un salario 

mínimo. Creo que deberíamos llamar las cosas por 

su nombre y quitarnos de encima este San Benito 

que pensiones tienen que ser iguales a un salario 

mínimo. 

 

¿Cómo es el hueco fiscal por el sistema 

pensional? 

Con cargo al presupuesto salen casi recursos del 

orden del 5% del PIB pero esa es una dimensión 

pequeña del hueco, porque eso es para pagarle 

pensiones a uno de cada cuatro colombianos en 

edad de pensionarse. El hueco es gigantesco, eso 

no se puede tapara subiendo la edad de jubilación ni 

igualando la edad, eso se tiene que cambiar 

redefiniendo el tema de los beneficios pensionales, 

que están completamente desalineados con lo que 

es factible financiar. Lo que hay que hacer es 

sincerar el sistema y dar pensiones acorde con la 

posibilidad de pagarlas, por eso la esencia de la 

reforma tiene que ser aumentar la cobertura de 

manera fiscalmente sostenible. 

 

P 

 

http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/539a.pdf
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¿Por qué es necesario marchitar el Régimen de 

Prima Media? 

En 1993 se decidió mantener los dos sistemas y eso 

fue una gran equivocación. Creemos es que hay un 

rol en el sector público para la provisión de 

pensiones de los más pobres. Más adelante, la 

gente que aspire a tener pensiones de un salario 

mínimo no debería estar en el seguro social, sino en 

los fondos privados. 

 

Hay que replantear el mercado laboral 

Uno de los principales problemas del sistema 

pensional en Colombia está relacionado con el 

mercado laboral. Para el director ejecutivo de 

Fedesarrollo, Roberto Steiner, la Ley de primer 

empleo no es suficiente y aunque ayuda, lo que se 

debe hacer es replantear la forma en que se financia 

gran parte de la seguridad social, por lo que de paso 

se debe revisar el tema de los parafiscales. Para 

Steiner, al decir que se debe analizar no significa 

que se deba cerrar el Sena o el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (Icbf). "Se trata es de cambiar 

la forma de financiación de estos programas para 

que sea con cargo al presupuesto, es decir, con 

cargos a los impuestos generales que pagamos los 

colombianos y no con cargo a impuestos a la nómina 

porque si no lo que va a pasar es que el mercado 

formal se vuelve pequeño y se dispara el informal", 

agregó. El experto dijo que el empleador puede 

llegar a pagar 60% en impuestos por salario. 

 

Fuente: La República 

 

 

 

Salario mínimo se negociará en 

cuatro reuniones 
urante la quinta reunión del año de la 

Comisión Permanente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales se acordó 

que la discusión del salario mínimo para 2012 se 

realizará en cuatro reuniones, que se realizarán 

entre el 1 y el 15 de diciembre. 

 

En la primera se escucharán las presentaciones del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), sobre la evolución del mercado laboral 

durante 2011 e indicadores de precios. También se 

hará la presentación del Banco de la República, 

sobre las metas de inflación y las perspectivas. 

 

En la segunda, llevará a cabo la presentación del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), sobre 

el crecimiento económico. En la misma reunión se 

hará la presentación sobre productividad por parte 

del Comité Tripartito de Productividad. 

 

Para la tercera, se tiene previsto escuchar las 

presentaciones de las organizaciones sindicales, 

sobre sus posiciones y estudios alrededor del 

incremento salarial, así como los planteamientos de 

los gremios de la producción sobre el tema. 

 

Y para la cuarta, el cronograma prevé la negociación 

del Salario Mínimo. También se contempla la 

posibilidad de hacer una quinta reunión, si así lo 

acuerdan las partes. 

 

En este sentido, el Viceministro de Relaciones 

Laborales, Javier Parga Coca, manifestó que ―el 

Gobierno espera que este año el Salario Mínimo 

para 2012 sea concertado, como es el deseo del 

Presidente Juan Manuel Santos‖. 

 

En la reunión de hoy también se aprobó la 

conformación de una comisión técnica independiente 

para la Comisión de Políticas Laborales y Salariales, 

que viene desempeñando el Viceministerio de 

Relaciones Laborales. Para ello el Ministerio 

presentó una propuesta, que será enriquecida con 

aportes de los integrantes de la Comisión, en la cual 

tienen asiento los gremios de la producción las 

centrales obreras y que cuenta con la mediación del 

Gobierno. 

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social 

 

 

 

Normatividad y doctrina: laboral 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes. 

 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma: Efectúan algunas precisiones relacionadas 

con la Ley de formalización y generación de empleo 

Descripción: El Ministerio de la Protección Social en 

ejercicio de sus facultades establecidas en el 

Decreto-ley 205 de 2003, como ente rector del 

Sistema de Seguridad Social Integral, teniendo en 

cuenta las diversas inquietudes presentadas sobre la 

aplicación del artículo 5° de la Ley 1429 de 2010, a 

través de la presente circular procede a efectuar 

algunas precisiones respecto de su contenido.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

D E 
 

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/37-normatividad/6158-circular-externa-51.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/37-normatividad/6158-circular-externa-51.html
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Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma: ¿Hasta cuándo es permitida una licencia por 

luto? 

Descripción: El Ministerio de la Protección Social 

precisó que se debe conceder al trabajador en Caso 

de fallecimiento de su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o de un familiar hasta el 

grado segundo de consanguinidad, primero de 

afinidad y primero civil, una licencia remunerada por 

luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad 

de contratación o de vinculación laboral.  

Ubicación:  Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma: ¿Cuándo hay indemnización por falta de 

pago? 

Descripción: Si a la terminación del contrato, el 

empleador no paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidas, salvo los casos de retención 

autorizados por la ley o convenidos por las partes, 

debe pagar al asalariado, como indemnización, una 

suma igual al último salario diario por cada día de 

retardo, hasta por 24 meses, o hasta cuando el pago 

se verifique si el período es menor.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 
 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma: A un trabajador que labora medio tiempo sé 

se le debe reconocer auxilio de transporte siempre y 

cuando lo requiera para movilizarse al lugar de 

trabajo 

Descripción: La norma laboral en el Artículo 2° de 

la Ley 15 de 1959 ha indicado en relación con el 

auxilio de transporte que está a cargo de los 

patronos en los municipios donde las condiciones 

del transporte así lo requieran, a juicio del gobierno 

el pago del transporte desde el sector de su 

residencia hasta el sitio de su trabajo para todos y 

cada uno de los trabajadores cuya remuneración no 

exceda de la determinada por la Ley.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 
 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma:  ¿Es necesario actualizar el reglamento 

interno de trabajo en virtud de las modificaciones 

introducidas por la Ley 1429 de 2010? 

Descripción: Si bien no existe una norma que 

regule de forma expresa en lo relacionado con la 

actualización del Reglamento Interno de Trabajo, 

considera la Oficina que cuando se expiden nuevas 

Leyes que modifiquen los preceptos normativos del 

CST, dichas modificaciones se entienden 

incorporadas en el Reglamento Interno de Trabajo, 

sin que sea necesaria su revisión, de manera que 

automáticamente el empleador debe aplicar las 

nuevas disposiciones normativas, así no hubiere 

realizado la respectiva modificación en el 

Reglamento de Trabajo.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma:  Los préstamos o anticipos de salario 

que haga el empleador al trabajador no pueden 

devengar intereses 

Descripción: Cuando el empleador hace préstamos 

a los trabajadores para fines de adquisición de 

vivienda, queda facultado para retener del salario de 

los trabajadores las cuotas previamente acordadas 

con el abono a los respectivos intereses; pero al 

mismo tiempo, se desprende la prohibición para el 

empleador de devengar intereses por aquellos 

créditos diferentes a los destinados a vivienda. 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: Ministerio de la Protección Social 

Norma:  Las cooperativas de trabajo asociadas 

no se regulan por las disposiciones del Código 

Sustantivo del Trabajo porque se rigen por su propio 

régimen 

Descripción: Las cooperativas de trabajo asociado 

en que los aportantes de capital son al mismo tiempo 

los trabajadores y gestores de la empresa, el 

régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y 

compensación, será establecido en los estatutos y 

reglamentos en razón a que se origina en el acuerdo 

cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la 

legislación laboral aplicable a los trabajadores 

dependientes. 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

 

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6156-concepto-215404.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6208-concepto-208121-.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6274-concepto-216164.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6273-concepto-207152.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6323-concepto-207206.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6322-concepto-207214.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/laboral/39-doctrina/6322-concepto-207214.html
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Retención en la fuente 

trabajadores independientes (I)  
  

  e conoció la semana anterior la expedición 

del esperado decreto reglamentario de la 

retención en la fuente aplicable a los trabajadores 

independientes que tengan contratos que 

mensualmente no excedan de 300 UVT. Hacemos 

referencia al decreto 3590 de septiembre 28, que 

nos proponemos comentar en las siguientes líneas: 

  

1. ¿Disuasión aplicativa por medio de 

reglamento?  

Un primer aspecto que llama la atención es la 

―complicación‖ reglamentaria al exigir una 

certificación mensual durante los primeros cinco días 

hábiles del mes, como requisito para pagar o abonar 

en cuenta al contratista. El artículo 1º del reglamento 

expresamente señala:  

 

―La presentación de la certificación a que hace 

referencia el presente artículo, deberá efectuarse 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada 

mes y es requisito para el pago o abono en cuenta al 

contratista.‖  

 

Quiere decir lo anterior que si una empresa contrata 

a una persona natural que funge como trabajador 

independiente, además del RUT y la exigencia de la 

factura o la elaboración del documento equivalente, 

según corresponda, ahora no podrá contabilizar la 

obligación sino solamente hasta que el sujeto 

entregue la certificación de contratos e ingresos 

vigentes. No recordamos que el reglamento tributario  

 

 

 

 

alguna vez antes se haya entrometido de tal manera 

en la contabilidad, al punto de impedir, como en este 

caso, la contabilización de las obligaciones por falta 

de un requisito meramente formal.  

 

No obstante lo anterior, creemos que 

verdaderamente el propósito del reglamento es 

disuasorio para que por vía de la complicación y 

dificultad de administración del control establecido, 

los agentes de retención y los trabajadores 

independientes, prefieran mantener una retención 

normal por honorarios, comisiones o servicios en 

lugar de la intrincada retención con base en la tabla 

de salarios. A propósito de lo dicho, tenemos que 

recordar que la retención de los trabajadores 

independientes con base en la tabla de retención de 

salarios, no es obligatoria en todos los casos, sino 

que depende de que el trabajador así lo solicite. 

Ciertamente, como sabemos, el inciso segundo del 

artículo 15 de la ley 1429 de 2010, que mantiene 

vigencia, señala: ―(…), en el momento de suscribir el 

respectivo contrato de prestación de servicios, el 

contratista deberá mediante declaración escrita 

manifestar al contratante la aplicación de la retención 

en la fuente establecida por esta norma (…).‖ 

(Subraya es nuestra) 

 

Lo mismo entiende el reglamento cuando dispone en 

el artículo 1º que ―Para la aplicación de la tabla de 

retención en la fuente contenida en el artículo 383 

del Estatuto Tributario, el trabajador independiente 

deberá allegar en todos los casos ante el agente 

S 
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retenedor, una certificación que se entenderá 

expedida bajo la gravedad del juramento que 

contenga los siguientes requisitos: (…)‖  

 

Por tanto, en ausencia de la tal certificación, la 

retención a aplicar no será la de salarios, sino la 

normal del 10%, 11%, 4%, 6%... Puede ocurrir, 

naturalmente, que en un mes el sujeto entregue la 

certificación y en otro mes no. Como queda dicho, la 

ausencia de certificación, más que impedir el pago o 

abono en cuenta, lo que conduce es a que el agente 

retenedor aplique las tarifas normales de retención 

en la fuente. Es decir, en los meses en que el 

contratista independiente entregue certificación, el 

agente retenedor tendrá que aplicar la retención con 

base en la tabla de salarios; en aquellos en que no 

exista la certificación, la retención será la normal 

para el concepto respectivo.  

 

Lo anterior cobra mayor validez y aplicación si se 

considera la contratación de independientes con 

posterioridad al día hábil número cinco. ¿Qué pasa 

si a un independiente se lo contrata el 18 del mes? 

Una lectura exégeta del reglamento podría insinuar 

que para ese primer mes no es posible aplicarle 

retención de salarios. Sin embargo, además de que 

la ley no trae excepciones, pensar en no aplicar la 

retención de salarios para esos casos, sería caer en 

un supuesto de trato desigual, lo cual resulta 

inconstitucional. Por ello, en tales casos lo que 

deberá pasar es que el contratista tendrá que 

manifestar, al momento de suscribir el contrato y en 

todo caso antes de tramitar facturas o cuentas de 

cobro, su deseo de que se le aplique la retención 

con base en la tabla de retención por pagos 

laborales, cumpliendo con las exigencias que debe 

contener la certificación que exige el reglamento. En 

otros términos: eso de que habrá de presentarse la 

certificación en los primeros cinco días hábiles, 

aplica sí, pero sólo para contratos que en ese 

momento estén en ejecución. Los contratos que 

inicien con posterioridad al citado día quinto, 

igualmente admitirán la certificación respectiva, en 

todo caso, con anterioridad al trámite del cobro 

correspondiente.  

 

En situación similar están los contratos cuyo valor 

depende de un hecho futuro. ¿Qué tal por ejemplo, 

el abogado que es contratado y el pago depende del 

resultado de su gestión? ¿O el comisionista cuyo 

pago depende de los recaudos de cartera? Dice el 

reglamento que la certificación debe contener la 

relación de contratos que generan pagos en el mes; 

¿y cómo saberlo cuando en casos como los 

planteados, el resultado depende de un hecho futuro 

que puede ocurrirse el 25 o el 14 o cualquier otro día 

posterior al quinto hábil? No se trata de jugar al 

mago ni de adivinar por simple sospecha, así como 

tampoco de suponer que como se desconoce el 

resultado, entonces en la certificación no se 

deberían incluir esos contratos…  

 

Aquí hay que actuar con sentido práctico porque el 

reglamento omitió regular esos supuestos y aunque 

confiamos que podrán ser posteriormente incluidos 

en un nuevo reglamento, entre tanto, lejos de pensar 

en la inaplicación de la ley, esos supuestos no 

reglamentados deberán ser solucionados con 

interpretación lógica y sistemática. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

 

Retención en la fuente 

trabajadores independientes (II)  
  

ontinuando con los comentarios alrededor 

del tema, nos proponemos analizar el 

manejo de la base de retención establecida por el 

reglamento para la aplicación de la retención a los 

independientes usando la tabla de retención de 

salarios. Dice el artículo 2 del reglamento:  

 

“ARTICULO 2. Base de retención. La base de 

retención en la fuente a título de impuesto sobre la 

renta de que trata el presente decreto, está 

constituida por el valor total de los pagos o abonos 

en cuenta a cargo del agente retenedor, efectuadas 

las disminuciones autorizadas en los términos de la 

ley y los reglamentos, esto es, el valor total del 

aporte que el trabajador independiente deba efectuar 

al sistema general de seguridad social en salud, los 

aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de 

pensiones, y las sumas que destine el trabajador al 

ahorro a largo plazo en las cuentas denominadas 

"Ahorro para el Fomento a la Construcción AFC".  

 

Aunque, según analizamos en el DOCUMENTO 

TRIBUTAR-io anterior, se exige una certificación 

previa, dicha certificación solamente servirá para 

constatar la estimación de ingresos mensuales 

inferiores a 300 UVT y por tanto, la procedencia de 

aplicación de la tabla de retención de salarios. Por 

tanto, el monto allí certificado por el trabajador (bajo 

la gravedad de juramento) no será la base de 

retención ni tendrá efecto distinto de servir de 

C 
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referente para determinar si hay lugar o no a la 

aplicación de la tabla de retención de salarios. La 

base de retención estará conformada por el valor 

total de los pagos o abonos en cuenta durante el 

respectivo mes a cargo del agente de retención. Ello 

es así porque una de las características de la 

retención de salarios es la acumulación por periodos 

mensuales; de ahí que el reglamento haya dispuesto 

que la base de retención se conformará con el valor 

total de los pagos o abonos en cuenta a cargo del 

agente de retención (en el respectivo mes). O sea, si 

un trabajador independiente pasa a un cliente dos 

facturas en el mes, la base de retención será la 

suma de las dos facturas; si le pasa cinco facturas, 

la base, obviamente, será la acumulación de esas 

cinco facturas. Si un trabajador independiente tiene 

tres clientes y a cada uno le pasa factura, la base de 

retención será, para cada agente de retención, el 

valor total de los pagos o abonos en cuenta a cargo 

de cada uno de ellos.  

 

Aclarado lo anterior, recordemos que el reglamento 

dispone que la base de retención podrá ser objeto 

de depuración con: (a) los aportes obligatorios al 

sistema de salud; (b) los aportes obligatorios y 

voluntarios a fondos de pensiones y (c) los ahorros 

que canalice por medio de cuentas AFC. A los 

independientes, por tanto, no se les permite --como 

nunca se les ha permitido-- reducir la base de 

retención con pagos de intereses de vivienda, ni con 

pagos de salud prepagada y/o educación. ¿Pero por 

qué? Porque la ley ha limitado la aplicación de la 

retención a la tabla solamente y no a todo el sistema 

de retención. En este sentido, el considerando 

segundo del reglamento, precisamente, aclara y 

señala ―[q]ue de conformidad con lo establecido en 

el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre 

ingresos y pagos laborales, únicamente les será 

aplicable a los trabajadores independientes la tabla 

de retención en la fuente contenida en el Artículo 

383 del Estatuto Tributario‖ (subrayamos), 

descartando así que los trabajadores independientes 

puedan beneficiarse de otras depuraciones o 

reducciones que sí se admiten a los asalariados.  

 

Pero nos preguntamos: ¿por qué entonces sí admitir 

la reducción de la base con los aportes de salud, 

pensión y cuentas AFC? La respuesta ha estado 

siempre presente en el decreto 2271 de 2009, y en 

los artículos 126-1 y 126-4 del ET, con sus 

reglamentos contenidos en los decretos 841 de 

1998, 2577 de 1999 y 2336 de 2000. Conforme a 

dichas regulaciones, los independientes siempre han 

tenido el derecho de reducir de su base de retención 

los conceptos atrás enunciados, y lo que hace el 

nuevo reglamento no es otra cosa que repetir lo el 

derecho vigente. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

 

 

 

Retención en la fuente 

trabajadores independientes (III)  
  

 n el presente documento nos proponemos 

valorar el procedimiento para calcular la 

tarifa de descuento de la retención en la fuente a 

los trabajadores independientes, sabiendo que 

conforme al reglamento, la tarifa se aplicará al valor 

total de los pagos o abonos en cuenta que se 

realicen en el respectivo mes por parte de cada 

agente de retención en la fuente.  

 

Señala el artículo 3º del decreto 3590 de 2011, que 

si la certificación que se exige al trabajador 

independiente deja ver que el ingreso esperado del 

mes es inferior a 300 UVT, el retenedor calculará la 

suma a retener sobre el valor de los pagos o abonos 

en cuenta del mes, con base en el rango señalado 

en la tabla de retención para ingresos laborales, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

Procedimiento previo (porcentaje fijo de 

retención mensual):  

El sexto día hábil del mes (para el que avanza será 

el día de mañana 11 de octubre) calculará el 

porcentaje de retención tomando en cuenta la 

expectativa de pagos o abonos en cuenta estimados 

del mes. Para efectos del ejemplo, vamos a asumir 

que el trabajador (arquitecto) aporta certificación de 

estimación de ingresos del mes por valor de 

$6.800.000 (cifra menor a 300 UVT), por dos 

contratos, uno de los cuales se desarrolla con la 

empresa XYZ SAS que está haciendo el presente 

cálculo y cuyo valor es de $3.500.000. En 

consecuencia, el cálculo del porcentaje fijo del mes 

para XYZ SAS será: 

 

E 

 



BOLETIN  incp Octubre  de 2011 

 

 
27 

 
Hemos asumido que el aporte de pensión y salud se 

hace sobre el 40% del valor del ingreso, al 16% y 

12,5% respectivamente, y que no hay aportes 

voluntarios. 

 

Obsérvese que para efectos de calcular el 

porcentaje fijo de retención mensual no se toma en 

cuenta el valor certificado de ingresos estimados 

($6.800.000 en nuestro ejemplo), sino el valor 

estimado por cada agente de retención ($3.500.000 

para la sociedad XYZ SAS). O sea que en nuestro 

caso, el otro agente retenedor calculará su propio 

porcentaje fijo del mes considerando el valor 

estimado de su contrato ($3.300.000).  

 

Nótese, por otro lado, que para el cálculo del 

porcentaje fijo del mes no hemos considerado la 

renta exenta que sí se le concede a los asalariados, 

porque de manera expresa el reglamento ha 

descalificado esa posibilidad, a pesar de que 

filosóficamente la intención era equiparar el 10% de 

retención de honorarios, con su equivalente en los 

salarios (al efecto, puede leerse el comentario al 

artículo 15 de la ley 1429 de 2010, realizado en el 

libro de análisis y comentarios a la ley de reforma 

tributaria, escrito por J. Orlando Corredor Alejo y 

editado por Editores Hache SAS, salido al mercado 

en febrero de 2011. Este libro puede conseguirse en 

nuestras oficinas en versión de papel y/o digital)
1
.  

 

Descuento efectivo de retención  

Señala el reglamento que el porcentaje así 

calculado, deberá aplicarse a los pagos o abonos en 

cuenta que efectúe el agente de retención durante el 

respectivo mes. Si por ejemplo, en el ejemplo que 

venimos considerando, la sociedad XYZ SAS realiza 

un pago en octubre 12 por valor de $2 millones, 

aplicará a ese monto, previas las depuraciones con 

                                                          
1 Si usted se anuncia como lector del presente documento 

TRIBUTAR-io, recibirá descuento del 15% sobre el valor del 
libro. 

aportes de pensión, salud y AFC que correspondan, 

el 4,37% que hemos calculado como porcentaje fijo 

para el mes. Si en octubre 20 realiza otro pago por 

$1.200.000, sobre este pago realizará el descuento 

aplicando la tarifa fija del 4,37%, y así 

sucesivamente.  

 

Ajuste a valores reales  

Ahora bien, como el porcentaje fijo del mes ha sido 

calculado con el estimado de ingresos del mes, el 

reglamento ha dispuesto que con el último pago del 

mes, el agente de retención deberá ajustar el 

descuento con base en la sumatoria de todos los 

pagos efectivamente verificados durante el periodo. 

A ese fin, pueden presentarse las siguientes 

hipótesis:  

 

Una, que la suma de pagos efectivos del mes 

exceda la suma de 300 UVT, caso en el cual deberá 

ajustarse la retención a la tarifa del concepto 

correspondiente. En el ejemplo que hemos asumido 

arriba, supongamos que en el mes se exceden las 

300 UVT, razón por la que el agente de retención 

deberá ajustar la retención para descontar el 10% en 

lugar del 4,37%.  

 

Dos, que los pagos o abonos en cuenta del mes 

sean superiores a los estimados pero se mantengan 

por debajo de las 300 UVT, caso en el cual se 

deberá ajustar la retención para descontar la que 

proceda sobre la suma de pagos totales del mes.  

Tres, que los pagos o abonos en cuenta del mes 

sean inferiores a los estimados, caso en el cual 

deberá ajustarse la retención para descontar la que 

proceda sobre la suma de pagos totales del mes, 

reintegrando cualquier valor excesivo que pudiere 

resultar.  

¿Y para qué todo eso?  

Eso nos preguntamos… ¿para qué todo lo anterior? 

Seguimos pensando que el gobierno ha querido 

disuadir a los operadores del Derecho para que, 

dadas las dificultades que supone recibir la 

certificación mensual y hacer los cálculos cada mes, 

decidan mejor irse por el camino de la aplicación de 

la retención común: 6%, 10%, etc. El reglamento 

podría haber sido un poco más imaginativo en 

sencillez y adoptar un procedimiento menos 

complejo que el establecido. Desde nuestro punto de 

vista, si al final del mes hay que hacer ajuste de la 

retención al monto real, pues simplemente debió 

dejarse el cálculo de la retención para el pago final, 

igual que se hace con los asalariados bajo el 

procedimiento 1.  
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O, por qué no, dar cabida a la aplicación de un 

procedimiento 2 de retención para trabajadores 

independientes, basado en el ingreso mensual 

promedio del año inmediatamente anterior que 

certifique el trabajador. Sería, con seguridad, mucho 

más simple… Al fin de cuentas lo que autoriza la ley 

es aplicar la tasa de retención en la fuente para 

pagos laborales, y como sabemos, la tasa de 

retención en los salarios depende del procedimiento 

1 y 2. Por ello, dar cabida a un procedimiento 2 no 

solo resulta apegado a la ley, sino que solucionaría 

problemas que hoy están presentándose en la 

práctica después de emitido el reglamento. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

 

 

Así se grava la venta de un 

inmueble 
 

oy una persona natural, mayor de edad, y el 

único activo, que poseo desde el año 1999 es 

una casa en la que se fundamenta mi sustento. 

Pretendo venderla, pero existe una diferencia entre 

el valor comercial y el valor catastral. ¿Cómo puedo 

sustentar ante la DIAN que esa diferencia no debe 

acreditarse como ganancias ocasionales, evitando 

futuros inconvenientes tributarios? 

 

En bienes raíces, no se acepta un precio inferior al 

costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo. 

 

Tal como usted lo plantea en su pregunta, para 

determinar el valor de la utilidad gravable que se 

obtendrá por la venta de la casa de habitación, 

adquirida en el año 1.999, se hace necesario, en 

primer término, definir las diferentes opciones que 

las normas tributarias autorizan para determinar el 

costo fiscal de enajenación de un activo fijo. 

 

Como regla general, contenida en el Artículo 69 del 

Estatuto Tributario, se determina que el costo de un 

inmueble está constituido por el precio de 

adquisición más los ajustes al costo anualmente 

autorizados, así como las adiciones y mejoras, 

reparaciones locativas y las contribuciones por 

valorización. 

 

El costo así determinado deberá aparecer 

debidamente declarado en el año inmediatamente 

anterior al de enajenación. 

Ahora bien, existe la opción de tomar como costo 

fiscal el avalúo catastral o el avalúo declarado para 

efectos del impuesto predial, el cual deberá figurar 

en las respectivas declaraciones del impuesto 

predial y en la declaración de renta del año anterior 

al de enajenación (Artículo 72 del Estatuto 

Tributario). 

 

Existe otra opción, que es la de tomar el precio de 

adquisición del inmueble y aplicar el índice de 

incremento porcentual del valor de la propiedad raíz 

que se hubiere generado en el periodo comprendido 

entre el año en que se adquirió el inmueble y el 1° 

de enero del año en el cual se enajena. 

 

El costo así determinado se puede incrementar con 

el valor de las mejoras y contribuciones por 

valorización que se hubieren pagado. 

 

Estos incrementos porcentuales son anualmente 

fijados por decreto del Gobierno, los que para el año 

gravable 2010, fueron establecidos por el Decreto 

4837 de 2010, índice de ajuste que aplicaría para 

determinar el costo fiscal de inmuebles que se 

hubieren enajenado durante dicho año gravable. Por 

lo tanto, de producirse su enajenación en el año 

2011 deberá aplicarse el índice que establezca el 

decreto que al efecto se expida (Artículo 73 del 

Estatuto Tributario). 

 

Una vez el contribuyente calcule el costo fiscal, 

según las diferentes opciones aquí señaladas, 

tomará el respectivo monto y lo restará del precio de 

venta respectivo; la utilidad gravable que resulte 

corresponde a una ganancia ocasional gravable 

sujeta a impuesto. 

 

Significa que el contribuyente podrá tomar como 

costo fiscal el que más le favorezca, de manera que, 

su utilidad gravable, se reduzca por efectos de la 

determinación del respectivo costo fiscal. 

 

Finalmente, tenga en cuenta que de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 90 del Estatuto Tributario, 

si se trata de bienes raíces no se aceptará un precio 

inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo 

mencionado en el Artículo 72 del Estatuto Tributario. 

 

Fuente: Portafolio.co 
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Primera reglamentación de 

retención a independientes 
 

 ediante Decreto 3590 del 28 de 

septiembre de 2011, el gobierno expide el 

primer reglamento que fija los parámetros de 

aplicación de la retención en la fuente por renta 

aplicable a los trabajadores independientes. 

 

Relación preliminar  

La norma exige que en los primeros 5 días hábiles 

de cada mes, el trabajador independiente, remita la 

relación de todos los contratos por prestación de 

servicios (no incluye los laborales) y los pagos o 

cuentas causadas en el respectivo mes al agente 

retenedor, discriminando el valor del servicio, el valor 

del impuesto sobre las ventas en los casos en que 

haya lugar y los valores totales mensuales. El 

contratista que no presente dicha relación, al 

establecer la norma reglamentaria que es requisito 

para el pago o abono en cuenta, podría la 

contratante tomar uno de dos caminos: 1- Dejar en 

suspenso el pago, o 2- Aplicar la retención original 

de servicios u honorarios según corresponda.  

 

Indudablemente que la primera opción no es la más 

recomendable, debido a que una cosa son los 

requisitos de tipo tributario y otra la relación 

contractual. La encrucijada es cuando al trabajador 

independiente le resulta una tasa más alta. En 

nuestra opinión, salvo que otro reglamento lo aclare, 

no habría opción diferente de aplicar la tabla de 

retención por ingresos laborales. Lo que ocurre es 

que no a todos quienes ganen menos de 300 UVT 

mensuales por servicios, les favorece la aplicación 

de la tabla del artículo 383 del ETN. Por ejemplo, si 

hipotéticamente alguien gana después de 

descuentos, un valor muy cercano a los 300 UVT, la 

tasa de retención en la fuente sería del 17,34%. 

 

Si el concepto fuere honorarios con tarifa del 10%, la 

base neta de retención a partir de la cual le resulta 

favorable al trabajador independiente sería cuando 

sus ingresos fueren de $ 4.466.000 (178 UVT) o 

menos. Si el concepto fuere servicios con tarifa del 

4%, la base neta de retención a partir de la cual le 

resulta favorable al trabajador independiente sería 

por ingresos de $ 3.025.000 (120 UVT) o menos. 

Para quienes tengan una base neta hasta de 95 

UVT ($ 2.387.540) o menos, la tasa de retención 

sería del 0%. (Cómputos con base en UVT 2011 $ 

25.132). 

 

 

Base de retención 

Para tener derecho al procedimiento, incluido la 

posibilidad de depurar la base fiscal con algunas 

disminuciones, deberá tener contratos de prestación 

de servicios al año, que no exceda de 300 UVT 

mensuales (Valor bruto sin IVA - $ 7.539.600 año 

2011).  

 

Otra cosa es la base de retención, que la norma 

reglamentaria estableció que está constituida por el 

valor total de los pagos o abonos en cuenta a cargo 

del agente retenedor, efectuadas las disminuciones 

autorizadas en los términos de la ley y los 

reglamentos, esto es, el valor total del aporte que el 

trabajador independiente deba efectuar al sistema 

general de seguridad social en salud, los aportes 

obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones, 

y las sumas que destine el trabajador al ahorro a 

largo plazo en las cuentas denominadas "Ahorro 

para el Fomento a la Construcción AFC".  

 

El día sexto del mes, el agente retenedor 

determinará la suma a retener expresada en UVT 

correspondiente al valor total de los pagos o abonos 

en cuenta a su cargo en el respectivo mes, sobre la 

base fiscal depurada. El porcentaje establecido, 

sobre las bases en UVT, se aplicará a los pagos y/o 

causaciones durante el respectivo mes. Con el 

último pago o abono en cuenta, se volverá a 

computar el porcentaje, pero sobre los valores 

realmente pagados o causados y deberá efectuar los 

ajustes correspondientes.  

 

Interpretamos que si hay cambios durante el mes, 

luego de enviar la certificación, es deber del 

contratista informar a su contratante para que 

efectúe los correspondientes ajustes.  

 

Antes del 7 de octubre de 2011 (primeros cinco días 

hábiles), se deberá solicitar la primera certificación a 

los trabajadores independientes, bajo la gravedad de 

juramento. Sugerimos elaborar formato con los datos 

correspondientes que serían: Nombre del trabajador 

independiente, identificación, período, relación de 

únicamente contratos por servicios (No debe incluir 

otras clases de contratos, por ejemplo los laborales), 

nombre o razón social y NIT de los contratantes, 

fecha de inicio y terminación, valor sin IVA, IVA si 

hay lugar, valor total mensual.  

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
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Normatividad y doctrina: 

tributaria, aduanera y cambiaria 
ncuentre en nuestro portal web mediante el 

buscador ó haciendo clic sobre la dirección 

http indicada (solo para versión electrónica 

del BOLETIN), la siguiente información destacada 

del mes. 

 

Entidad: Superintendencia Financiera 

Norma: Por la cual se certifica el Interés Bancario 

Corriente para las modalidades de microcrédito y 

crédito de consumo y ordinario 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 
       

Entidad: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Norma: Aplicación de la tabla de retención para 

trabajadores independientes 

Descripción: Para la aplicación de la tabla de 

retención en la fuente contenida en el artículo 383 

del Estatuto Tributario, el trabajador independiente 

deberá allegar en todos los casos ante el agente 

retenedor, una certificación que se entenderá 

expedida bajo la gravedad del juramento que 

contenga los siguientes requisitos: 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>>  

 

Entidad: DIAN 

Norma: ¿Cuándo no proceden los beneficios 

relacionados con el impuesto de Renta? 

Descripción: Si la decisión del Gobierno Nacional 

fuere la de establecer vía reglamento como requisito 

para la procedencia de los beneficios de la Ley 1429 

de 2010, el cumplimiento de las obligaciones 

formales y sustanciales dentro de la oportunidad 

legal, en relación con el contenido del artículo 15 del 

proyecto de reglamento, en lo que se refiere al 

impuesto de renta debe indicarse, que los beneficios 

no procederán cuando las declaraciones tributarias y 

los pagos de los valores en ellas determinados no se 

efectúen dentro de los términos legales señalados 

para el efecto por el Gobierno Nacional en el Decreto 

anual mediante el cual se fijan los lugares y plazos 

para la presentación de las declaraciones tributarias 

y para el pago de los impuestos, anticipos y 

retenciones en la fuente. 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>>  
 

Entidad: DIAN 

Norma: Entidades extranjeras sin ánimo de lucro 

también podrían acceder a beneficio de deducción 

por donaciones 

Descripción: Los contribuyentes del impuesto de 

renta que estén obligados a presentar declaración 

de renta y complementarios dentro del país, tienen 

derecho a deducir de la renta el valor de las 

donaciones efectuadas, durante el año o período 

gravable, a las asociaciones, corporaciones y 

fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la 

educación, la cultura, la religión, el deporte, la 

investigación científica y tecnológica, la ecología y 

protección ambiental, la defensa, protección y 

promoción de los derechos humanos y el acceso a la 

justicia o de programas de desarrollo social, siempre 

y cuando las mismas sean de interés general 

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

Entidad: DIAN 

Norma: Cuál es la posición de la DIAN frente a la 

implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

Descripción: La Ley 1314 de 2009, establece Los 

objetivos, criterios y el procedimiento a que deben 

sujetarse los Ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y de Comercio, Industria y Turismo y el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la 

expedición de las normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información 

dirigidas a la convergencia con estándares 

internacionales de aceptación mundial. Dichas 

normas prevén la intervención de la U.A.E. Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, en dos 

oportunidades, para la expedición de normas de 

contabilidad y de información financiera y dé 

aseguramiento de información y en la elaboración de 

proyectos de normas que someterá a consideración 

de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública.  

Ubicación: Ver Artículo Relacionado>>> 

 

 

 

 

E 

 

http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/6180-resolucion-1684.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/5014-amplian-plazos-para-presentar-declaracion-del-impuesto-al-patrimonio.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/5014-amplian-plazos-para-presentar-declaracion-del-impuesto-al-patrimonio.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/5014-amplian-plazos-para-presentar-declaracion-del-impuesto-al-patrimonio.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/45-normatividad/6178-decreto-3590.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/47-doctrina/6176-concepto-65306.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/impuestos/impuestos-nacionales/47-doctrina/6227-concepto-72479.html
http://www.incp.org.co/index.php/informacion-tecnica/normas-colombianas/contable/31-doctrina/6254-concepto-69331.html
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Estándares internacionales de 

contabilidad: lo que nos espera y 

lo que debemos recorrer  
 

omo es sabido, la Ley 1314 de 2009 ordenó 

converger hacia estándares contables de 

reconocimiento internacional, mejor conocidas como 

normas internacionales de información financiera 

(NIIF). A ese fin, encargó al Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) para liderar el estudio de 

la convergencia, y proponer los modelos normativos 

que los Ministerios de Comercio y Hacienda deberán 

emitir.  

 

El CTCP ha venido trabajando con efectividad, 

empeño y conciencia, para cumplir los lineamientos 

que le señaló la ley 1314. Como parte de ese 

proceso, el pasado 22 de junio de 2011 presentó a 

los Ministerios arriba citados el documento final que 

define el direccionamiento estratégico que dicho 

Consejo propone para la convergencia hacia 

estándares internacionales. Y producto de ese plan 

estratégico, acaba de dar a conocer la ―Propuesta de 

normas de contabilidad e información financiera para 

la convergencia hacia Estándares Internacionales‖ 

mediante documento sin fecha, pero que hizo 

circular el día 10 de octubre mediante correo 

electrónico para divulgación y comentarios. Los 

interesados podrán remitir sus comentarios hasta el 

próximo 31 de marzo de 2012. (Adjunto al presente 

documento TRIBUTAR-io encontrará la propuesta de 

normas, para su conocimiento, divulgación y 

comentarios).  

 

En resumen, lo que propone el CTCP es dividir el 

universo de sujetos en tres grupos: (a) Las 

pequeñas y micro empresas, incluidas las empresas 

familiares, a quienes se les permitiría llevar una 

contabilidad simplificada. A estos fines, son 

pequeñas y micro empresas las personas naturales 

o jurídicas que tengan una planta de personal hasta 

de 50 trabajadores y activos menores a 5.000 

salarios mínimos; (b) las empresas medianas y 

grandes a quienes se aplicarían las NIIF para 

PYMES. En este grupo quedan comprendidas las 

empresas que tengan planta de personal de 50 o 

más empleados, y/o activos de 5.000 salarios 

mínimos o más (artículo 2º de la ley 590 de 2000, 

con la modificación que le introdujo la ley 905 de 

2004). Y (c) los emisores de valores y entidades de 

interés público (entes financieros esencialmente) a 

quienes se aplicarían las NIIF completas.  

Ahora bien, la propuesta es que en el proceso de 

convergencia se utilice como referente las normas 

internacionales emitidas por el Consejo de normas 

internacionales (IASB por sus siglas en inglés). A 

este fin, se propone una aplicación obligatoria a 

partir de la fecha que definan los Ministerios y demás 

autoridades correspondientes. Según cronograma 

presentado, el CTCP propone expedir las normas a 

más tardar el 31 de marzo de 2012, de manera que 

el ajuste por aplicación por primera vez sea en 

diciembre 31 de 2012, haciendo que la emisión de 

estados financieros no comparativos bajo normas 

internacionales se haga en diciembre 31 de 2013 y a 

partir del año 2014 se haga presentación 

comparativa y auditada de estados financieros bajo 

estándares.  

 

Sin embargo, el CTCP sugiere que, una vez se 

emitan los estándares (en marzo de 2012), se 

efectúe una aplicación anticipada de manera 

voluntaria, comunicando la decisión a las entidades 

de control, inspección, supervisión y vigilancia y 

cumpliendo los demás requisitos que disponga el 

reglamento que se emita.  

 

Coge así forma el proceso de convergencia hacia 

estándares internacionales y se perfila el camino 

hacia la efectiva aplicación de las normas contables 

de reconocimiento generalizado universal. A los 

Contadores Públicos no nos queda otro remedio que 

emprender, sin demora, el estudio de los estándares 

so pena de quedar añejos... Y los gerentes y dueños 

de empresas, tienen a su cargo la responsabilidad 

de entender ese nuevo lenguaje que se impondrá en 

los negocios.  

 

Ahora bien, hay un tema que sigue rondando la 

convergencia y tiene que ver con el elemento 

tributario. Claramente, la ley 1314 dispuso total 

independencia y autonomía entre las normas 

contables y tributarias (Artículo 4). Ello significa que 

las normas tributarias (las que contiene el estatuto) 

únicamente deben producir efectos fiscales (que no 

contables), al paso que las normas contables, 

únicamente producirán efectos para la contabilidad. 

Sin embargo, las normas contables que se emitan 

producirán efectos tributarios cuando las normas 

impositivas hagan remisión a ellas (aplicación 

remisoria) o cuando el estatuto no contenga normas 

que regulen la materia (aplicación supletiva).  

 

He aquí el punto de mayor relevancia e importancia 

dentro del proceso de convergencia, porque será 

necesario identificar los dos puntos de conexión que 

permite la ley, es decir, los vacíos normativos del ET 
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que tendrán que ser suplidos con normas contables, 

y las normas tributarias de remisión hacia 

disposiciones contables. Ejemplos: el artículo 65 del 

ET señala que la valuación de inventarios se hará 

con base en los métodos permitidos por las normas 

contables (norma remisoria hacia estándares). El 

artículo 142 del ET define las inversiones 

amortizables como todas aquellas que de acuerdo 

con la técnica contable deban diferirse para ser 

amortizadas en el futuro (ello representa otra regla 

remisoria).  

 

El punto es que el artículo 14 de la ley 1314 dispuso 

que las normas que se emitan deberán entrar en 

vigencia el 1º de enero del segundo año gravable 

siguiente al de su promulgación. Si se cumple la 

propuesta del CTCP de emitir las normas en marzo 

de 2012, quiere decir que las normas internacionales 

entrarán a regir el 1º de enero del año 2014. El 

Gobierno podrá definir un plazo mayor o menor para 

la entrada en vigencia; si el plazo resultare menor al 

previsto, para efectos tributarios se seguirán 

aplicando las normas contables del decreto 2649 de 

1993 hasta diciembre 31 del año gravable siguiente. 

Por el contrario, si el plazo es mayor o igual al 

previsto en la ley, las normas contables que se 

emitan empezarán a tener aplicación supletiva y 

remisoria en ese mismo momento. Mejor dicho: si se 

cumple la propuesta del CTCP, las normas contables 

internacionales empezarían a aplicar desde enero de 

2014 y ellas tendrían efectos tributarios (por remisión 

o por supletividad) a partir del año gravable 2014. 

Quiérase o no, entonces, el impuesto de renta se 

verá directamente incidido por las normas contables 

por virtud de la aplicación supletiva y remisoria que 

contiene el ET.  

 

Entre todos tenemos la responsabilidad de construir 

el conocimiento necesario para la convergencia. 

Este no debe ser un proceso aislado de cuatro 

personas los miembros del CTCP) sino de los ya 

casi 200 mil Contadores nacionales quienes 

tenemos el deber profesional de solidarizarnos para 

hacer comentarios y aportar ideas. Las futuras 

generaciones y los empresarios serán los 

beneficiarios de los esfuerzos mancomunados que 

todos hagamos hoy. Si aportamos hoy, mañana 

tendremos derecho a quejarnos… si nos callamos, 

tendremos que soportar las consecuencias de la 

penumbra del silencio. 

 

Fuente: J. Orlando Corredor, amigo experto del 

incp 
 

Propuesta aceptación nuevas NIIF 

como bases fiscales  
areciera ilógico, pero en realidad con 

muchísima razón, la autoridad tributaria 

propone que las nuevas NIIF, que entrarían 

posiblemente en aplicación a partir del 2013, 

constituyan base fiscal. Esta posibilidad parecía 

remota. En anterior artículo, sobre el Frankenstein 

contable fiscal expusimos lo siguiente: 

 

―Una interesante alternativa sería homologar para 

efectos tributarios los cambios en la medición al 

valor razonable de las nuevas NIIF, incluso otras 

mudanzas de medición y reconocimiento, y pagar los 

impuestos por los ingresos netos del otro resultado 

integral, de manera diferida como se vayan 

causando los costos respectivos en el futuro. El 

efecto en el recaudo sería prácticamente neutro, 

porque tanto como aumenten los costos, se pagaría 

impuesto de renta por el ingreso equivalente.‖ 

 

Explorar esta hipótesis tiene sentido. Primero porque 

dejar una contabilidad fiscal sin soporte técnico 

estructurado a través de una contabilidad regular, 

como lo demostramos en dos anteriores artículos, 

pudiera constituirse en un posible hueco fiscal. 

Segundo, porque es necesario desarrollar pasos 

intermedios, a manera de exploración de los posibles 

efectos de un cambio en las bases fiscales. 

 

El principio de independencia de las normas fiscales 

quedó de la siguiente manera en el artículo 4 de la 

Ley 1314 de 2009: ―Independencia y autonomía de 

las normas tributarias frente a las de contabilidad y 

de información financiera. Las normas expedidas en 

desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto 

impositivo cuando las leyes tributarias remitan 

expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la 

materia.  

 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente 

producen efectos fiscales. Las declaraciones 

tributarias y sus soportes deberán ser preparados 

según lo determina la legislación fiscal.‖ Pues bien, 

lo que se exploraría sería el primer párrafo, es decir 

cómo las nuevas NIIF tienen efecto impositivo, en 

otras palabras, se constituyen en bases fiscales, 

pero de manera general. 

 

Esto cambiaría totalmente el enfoque y el trabajo a 

desarrollar. Simplificaría porque no habría que 

buscar en el Estatuto Tributario, todas las normas 

contables fiscales, para armonizarlas con las nuevas 
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NIIF. Se simplificaría sustancialmente la 

compatibilidad entre unas y otras. 

 

Pero llegar a las nuevas NIIF como bases fiscales, 

implica desprenderse de las actuales bases fiscales. 

Para ello, se sugiere dejar como referencia el 2649 

de 1993 como marco conceptual estructurado, más 

las conciliaciones con las cifras fiscales, hoy 

plenamente reconocidas. De ésta base fiscal inicial, 

migrarían las empresas a las nuevas NIIF como 

base fiscal. Con excusas por la tautología necesaria. 

Luego, se analizarían los varios tipos de impacto 

fiscal, clasificados en grandes grupos a saber: 1- 

Ajustes al valor razonable, que aumentan activos y/o 

pasivos y se registran como otro resultado integral 

dentro del estado de resultados. 2- Ajustes por 

deterioro, que afectan el otro resultado integral 

dentro del estado de resultados. 3- Provisiones que 

hoy fiscalmente no tienen reconocimiento. 4- Otros 

reconocimientos de activos y pasivos con cargo a 

patrimonio.  

 

Pudieran haber más tipos con impacto fiscal, pero 

serían variaciones de los cuatro anteriores. Para 

eliminar los efectos en el recaudo, en el año en que 

ocurra la aplicación por primera vez y con 

posterioridad los cambios en el valor razonable o en 

el deterioro, el planteamiento es sencillo: Diferir para 

efectos tributarios los impactos de ingresos o costos 

del otro resultado integral y del patrimonio.  

 

En principio, si los efectos contables por cambios en 

el valor razonable no tuvieran efectos fiscales 

inmediatos, habría una diferencia temporaria y por 

tanto un impuesto diferido. La propuesta es que sí 

los tengan de inmediato, pero con pagos diferidos en 

los tiempos que se establezcan según las reglas de 

mayor conveniencia. Por ejemplo, el aumento al 

valor razonable de una propiedad planta y equipo, 

habría un ingreso que no es fiscal, pero a su vez un 

costo que tampoco es fiscal. Entonces la propuesta 

es reconocer fiscalmente el activo por su valor 

razonable, y el ingreso fiscal en el momento en que 

se cause dicho costo, vía depreciación o vía venta 

del activo. 

 

Para los deterioros de activos y las provisiones, igual 

fórmula. El activo o el pasivo, según corresponda se 

reconocería fiscalmente. El resultado integral 

afectado con un gasto contable, se amortizaría 

fiscalmente en un tiempo que pudiera ser de cinco 

años, similar como se hizo en 1995 con la 

eliminación de la provisión LIFO. 

El debate del tema apenas comienza, estos 

borradores de ideas servirán de soporte para 

redactar una posible reforma tributaria.  

 

Fuente: Gabriel Vásquez Tristancho, socio incp, 

socio impuestos Baker Tilly Colombia,  

Columnista Vanguardia Liberal, amigo experto 

incp 
 

 

 

IFRS para Empresas Medianas: A 

la Vuelta de la Esquina (Chile)  
ace seis años referirse a IFRS era hablar de 

las nuevas normas contables que no sin 

dificultad se comenzaban a adoptar en 

Europa. Hoy ya muchos conocen la sigla que en 

inglés se refiere a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS). Principalmente, 

porque éstas han sido implementadas por un 

importante número de compañías nacionales 

inscritas en la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS). Sólo en 2011 serán 162 las 

empresas que adoptarán por primera vez dichos 

estándares. Pero más aún. La sigla se escucha cada 

vez con mayor fuerza en los negocios emergentes, 

debido a que serán precisamente las compañías 

medianas y pequeñas quienes deberán comenzar a 

utilizarlas en sus estados financieros a partir de 

2013. Para su empresa la noticia es: ¿un dolor de 

cabeza? o ¿una gran oportunidad? La verdad que 

todo depende del cristal con que se mire este 

desafío. Porque si se prepara la migración con 

tiempo y se evalúan cada uno de los aspectos 

involucrados, sin duda, será un cambio favorable. 

Por ello, a casi un año de ―tener‖ que 

implementarlas, es el momento de sentarse a 

responder preguntas como: ¿qué tanto conocemos 

de IFRS en nuestra empresa? ¿Estamos preparados 

para utilizar este nuevo lenguaje? ¿Es mejor optar 

por full IFRS o adoptar sólo las normas IFRS para 

Pyme? ¿Necesitamos capacitar a nuestro personal 

contable en estos estándares? De las respuestas a 

esas preguntas y de ese diagnóstico preliminar, 

dependerá que la migración a las normas contables 

sea un gran beneficio o sólo un dolor de cabeza. 

 

Fuente: Miguel Vicencio. Socio del Grupo de 

Mercados de Crecimiento de Ernst & Young, 

tomado de Estrategia On Line 

H 
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Clarified auditing standards: the 

quiet revolution 
edrafting brings both significant and subtle 

changes. 

 

Over the past few years, much attention has been 

paid to the issue of global harmonization of generally 

accepted accounting principles while, at the same 

time, a much quieter revolution has been taking 

place in generally accepted auditing standards 

(GAAS). Over the past seven years (see sidebar, 

―Timeline of Clarification Project Events,‖ below) the 

AICPA Auditing Standards Board (ASB) has aligned 

its agenda with the International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) in the Clarity 

Project, with a goal to converge U.S. GAAS and 

international standards on auditing (ISAs) by 

December 2012. The result will make GAAS for 

nonpublic companies easier to understand and 

apply, as well as more consistent across international 

borders, while avoiding unnecessary conflict with 

auditing standards for public companies issued by 

the PCAOB.  

 

The Clarity Project will result in the first complete 

redrafting and recodification of U.S. GAAS since 

1972. While the practical implications of many of 

these changes to auditing standards may be subtle, 

some others will significantly affect audit practice as 

well as audit education. In addition, the organization 

and wording changes are significant, and the project 

itself is immense. Practitioners and auditing 

educators should familiarize themselves with the 

Clarity Project and the impact that recodification and 

reformatting of the standards will have for training 

and research purposes.  

 

The Clarity Project is more than a simple reshuffling 

and redrafting of auditing standards; it is an important 

move toward the globalization of auditing standards. 

This article summarizes the project's nature and a 

few of the more important details of the clarified 

standards and implications for practitioners and 

educators.  

 

Among the most significant changes are: 

-A change to a consistent and more readable format 

for all standards; 

-A change in the authoritative status of the traditional 

10 generally accepted auditing standards; 

-Changes in the wording of the auditor's report; and 

-Changes in standards for group audits. 

 

Changes expected in clarified and revised SASs 

The ASB's plan for the Clarity Project is to 

completely revise and recodify all existing auditing 

(AU) sections of AICPA Professional Standards. In 

some cases, individual AU sections are being 

clarified ―one for one‖ into individual clarified 

standards. In other cases, existing AU sections are 

being regrouped and clarified into one or more newly 

numbered standards. As a result, almost all topics 

currently associated with certain existing AU section 

numbers will be retitled and assigned AU section 

numbers different from those in the existing 

standards.  

 

The ASB will issue 

many of the clarified 

standards in the form of 

one new statement on 

auditing standards 

(SAS) that will be 

codified in ―AU section‖ 

format—just as the 

existing standards are 

codified. SAS numbering, however, will not start over 

with SAS no. 1. Rather, the SAS number for the 

clarified standards will start with the next consecutive 

number that is available at the time the finalized 

clarified standards are ready to be issued. SASs no. 

117 through no. 121 have already been issued in 

clarity format. As such, while other exposure drafts 

outstanding could be issued prior to its adoption by 

the ASB, the new codified SAS is expected to be 

numbered 122. The codified SAS is scheduled to be 

effective for periods ending on or after Dec. 15, 

2012, and current auditing standards will be effective 

until that time.  

 

Exhibit 1 lists selected proposed changes to SASs 

based on current practices. This article reviews a few 

of the more significant changes.  

 

R 
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Format of new SASs 

The most obvious changes resulting from the Clarity 

Project will be the required format and wording of the 

standards. The typical format in a clarified SAS 

follows:  

 

Introduction. The ―Introduction‖ describes the scope 

of the standard, provides essential material for 

understanding the nature of the standard, and notes 

the effective date. The ASB decided to make the 

effective date for future clarified standards ―for 

periods ending on or after‖ rather than ―for periods 

beginning on or after.‖ This will ensure that the 

redrafted standards are not effective for audits of 

financial statements for periods that are shorter than  

 

 

 

12 months in the first year the clarified SASs are 

effective.  

 

Objective. According to the AICPA, the foundation of 

the Clarity Project is the establishment of an 

objective for each auditing standard in order to better 

reflect a principles-based approach to standard 

setting. The ―Objective‖ section provides the context 

for the requirements, providing the overall purpose 

for the requirements and establishing a framework 

for the application of judgment by the auditor in 

interpreting the standard.  
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Definitions. The ―Definitions‖ section defines any 

terms or expressions that are being introduced in a 

standard for the first time. For instance, in the 

Definitions section of SAS no. 120, the phrase 

―applicable financial reporting framework‖ is 

introduced. The ASB is drafting the revised 

standards with the viewpoint that these standards are 

neutral about the financial reporting framework used 

in the financial statements. This viewpoint allows for 

the possibility that the financial statements being 

audited have been prepared in accordance with 

frameworks other than GAAP (for example, IFRS). 

  

Requirements. ―Requirements‖ will be presented as 

unconditional (indicated by must) or presumptively 

mandatory (indicated by should). Most requirements 

will be expressed as a should, meaning that the 

auditor is required to comply with the requirement, 

but, in rare circumstances, may depart from the 

requirement by performing alternative audit 

procedures to achieve the intent of the requirement, 

provided that the auditor document justification for 

the departure. Requirements presented as a must 

need to be followed without departure.  

 

Application and Other Explanatory Material. The 

―Application and Other Explanatory Material‖ section 

is indicated by applying an ―A‖ prefix to the applicable 

paragraph number. This section of the standard uses 

the term may when providing examples and other 

explanatory information. It is important to note that 

the Application and Other Explanatory Material 

section is an integral part of the standard, and 

auditors are required to have an understanding of 

this section. This section also includes special 

considerations for audits of governmental entities 

and for audits of smaller, less complex organizations. 

Each finalized standard may also include an exhibit 

that notes any substantive differences with the 

applicable ISA.  

 

Change in status for GAAS 

One of the most basic changes being made in the 

clarified standards is the status of the 10 basic rules 

traditionally known as the generally accepted 

auditing standards (GAAS) contained in current AU 

section 150. Auditors have traditionally classified 

these 10 standards into three groups: general, 

fieldwork and reporting.  

 

Through the Clarity Project, the requirements 

included in the 10 standards have been incorporated 

into various clarified standards. To provide a 

framework that is helpful in understanding and 

explaining an audit, the 10 standards will form the 

basis for ―clarified principles‖ that, while still broadly 

applicable, will not carry any authority but rather 

provide a framework that is helpful in understanding 

and explaining an audit. These clarified principles are 

presented in the Preface of the clarified standards, 

included with the clarified SAS, Overall Objectives of 

the Independent Auditor and the Conduct of an Audit 

in Accordance with GAAS. 

 

Changes in the auditor's report 

The clarified SAS, Forming an Opinion and Reporting 

on Financial Statements, along with the clarified 

SAS, Modification to the Opinion in the Independent 

Auditor's Report, and the clarified SAS, Emphasis-of-

Matter Paragraphs and Other-Matter Paragraphs in 

the Independent Auditor's Report, will, in 

combination, supersede prior auditing standards 

associated with the auditor's reports for financial 

statement audits, including most of AU section 508, 

Reports on Audited Financial Statements. The 

primary changes, once again, pertain more to the 

appearance and presentation of the report than to 

the substance that supports the auditor's report. 

However, the changes to the report format are 

significant, including the following:  

 

-The introduction paragraph will no longer have a 

reference to either management's or the auditor's 

responsibility. 

-A new section of the report will be required with the 

heading ―Management's Responsibility for the 

Financial Statements.‖ This section will describe 

management's responsibility for the preparation and 

fair presentation of the financial statements and will 

reference management's responsibility for the 

design, implementation and maintenance of internal 

control relevant to the preparation and fair 

presentation of the financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to error or 

fraud.  

-Another new section of the report, requiring the 

heading ―Auditor's Responsibility,‖ will include a 

statement related to the auditor's responsibility to 

express an opinion on the financial statements based 

on the audit. This section essentially replaces the 

―scope‖ paragraph and will also include a statement 

that the audit was conducted in accordance with 

generally accepted auditing standards in the United 

States (or other standards and country of origin, if 

applicable).  

-The opinion paragraph will be preceded by the 

heading ―Opinion,‖ clearly differentiating the opinion 

from the report. No other changes have been made 

to the unqualified opinion paragraph. When the 

auditor issues an opinion other than unqualified, the 
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paragraph detailing the reason for the modified 

report is still required immediately preceding the 

opinion paragraph, but now must have an 

appropriate heading: ―Basis for Qualified Opinion,‖  

―Basis for Adverse Opinion,‖ or ―Basis for Disclaimer 

of Opinion.‖ U.S. standards will differ from ISAs as an 

explanation-of-matter (EOM) paragraph for an 

unqualified opinion will continue to be required 

whenever there is an inconsistency.  

 

Additional guidance is provided and requirements 

added when the auditor has other reporting 

responsibilities, such as reporting on legal or 

regulatory requirements. Signature and date of the 

report will remain essentially the same as under 

current auditing standards.  

 

Changes in standards for group audits 

One primary change that has been affected by the 

globalization effort is the introduction of the ―Group 

Audit‖ standard, based on ISA 600 (revised), The 

Work of Related Auditors and Other Auditors in the 

Audit of Group Financial Statements. U.S. standards 

include only limited guidance in this area (SAS no. 1, 

section 543, Part of Audit Performed by Other 

Independent Auditors).  

 

The clarified SAS, Special Considerations—Audits of 

Group Financial Statements (Including the Work of 

Component Auditors), will likely create significant 

changes in the scoping of multilocation audits. The 

requirements of the clarified SAS will require 

multioffice audit firms with two or more offices 

involved in an engagement to audit group financial 

statements to consider, among other things, the 

group engagement team's process to assess risk 

and the determination of materiality to be used to 

audit the group financial statements and materiality 

to be used to audit components.  

 

Impact on standards for public companies 

While the PCAOB has remained silent on the issue, 

the globalization of auditing standards by the ASB 

might be viewed as a precursor to the same type of 

project by the PCAOB. What impact might the Clarity 

Project have on standards for public companies, for 

which the PCAOB has sole authority?  

 

In 2003, the PCAOB adopted existing U.S. GAAS as 

interim standards, subject to periodic revision as the 

board deemed necessary. Since that time, the 

PCAOB has issued its own auditing standards in 

areas of the audit in which differentiated audit 

procedures or reporting requirements have been 

considered necessary. These areas largely pertain to 

audits of internal control over financial reporting as 

well as reports on those controls, audit 

documentation and engagement quality review. 

 

The PCAOB's Office of the Chief Auditor has 

developed its own agenda for revisions of auditing 

standards applicable to issuers, based on its 

independent analysis of the continuing applicability of 

existing interim standards, as well as results of 

PCAOB inspections, and recent economic 

developments such as the downturn in financial 

markets caused by the banking crisis of 2008. The 

PCAOB has not yet announced any changes 

resulting from the ASB's Clarity Project. However, we 

think it is likely that the PCAOB will amend its 

standards in accordance with its stated policy for 

ongoing revisions to ensure that they are current and 

in step with existing best practices.  

 

Timeline of Clarification Project Events 

2002: Passage of Sarbanes-Oxley Act. 

2003: The IAASB begins work on Clarity Project. 

2004: The ASB aligns agenda with the IAASB and 

begins work on Convergence Plan. 

2006: The IAASB establishes conventions for 

drafting clarified standards and begins redrafting 

process. 

2007 (March): The ASB issues discussion paper on 

Clarity Project. 

2008 (April): The ASB issues exposure draft of first 

clarified standard. 

2008 (December): The IAASB completes Clarity 

Project. 

2009 (December): Clarified ISAs go into effect. 

2011 (expected October): ASB completes Clarity 

Project. 

2012 (expected): Clarified SASs become effective for 

periods ending on or after Dec. 15, 2012. 

 

Executive summary 

-Since 2004, the AICPA's Auditing Standards 

Board (ASB) has aligned its agenda with that of 

the International Auditing and Assurance Standards 

Board. Each group has undertaken a project to 

simplify, standardize and recodify its auditing 

standards to be easier to understand and more 

consistently applicable on a global basis.  

 

-The ASB will complete its Clarity Project in 2011, 

and its new standards are expected to be effective 

for periods ending on or after Dec. 15, 2012.  

 

-The Clarity Project will result in the first complete 

recodification of U.S. GAAS since 1972. The new 

revised format for all existing auditing (AU) sections 
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of AICPA Professional Standards includes an 

introduction, objective, definitions, requirements, and 

application and other explanatory material.  

 

-Wording will be clearer, easier to understand, 

and consistent across international borders. 

 

-Some existing AU sections will be redrafted 

“one for one,” while others will be regrouped and 

clarified into one or more newly numbered standards.  

 

-Among the more substantive changes will be the 

change in status of the 10 generally accepted 

auditing standards, the wording of the auditor's 

standard report and standards for group audits.  

 

Fuente: Jan Taylor Morris (jtm017@shsu.edu), 

CPA, Ph.D. is an assistant professor of 

accounting at Sam Houston State University. 

William Thomas (bill_thomas@baylor.edu), CPA, 

Ph.D. is the KPMG/Holton Chair and J.E. Bush 

Professor of Accounting at Baylor University. 

GAA Acounyting, this article originally appeared 

in the June 2011 issue of Journal of 

Accountancy. 

 

 

 

Propuesta de normas de 

contabilidad e información 

financiera para la convergencia 

hacia Estándares Internacionales 
n cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 

de la Ley 1314 de 2009 y en desarrollo del 

Direccionamiento Estratégico y el Plan de 

Trabajo, el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública invita a los funcionarios de las entidades del 

grupo No. 1 y a los del grupo No. 2 que 

voluntariamente decidan aplicarlas, y al público en 

general interesado en el desarrollo del proceso de 

convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera, para que 

participen en la discusión pública de la propuesta de 

normas. Para dichos efectos puede consultar el 

documento en el siguiente link: ―Propuesta de 

normas de contabilidad e información financiera para 

la Convergencia hacia Estándares Internacionales‖. 

Las personas interesadas pueden enviar sus 

comentarios al siguiente buzón: 

comentariosplandetrabajo@ctcp.gov.co, con plazo 

hasta el 31 de marzo de 2012.  

   

Descargar documento aquí>>> 

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública 

 

 

 

IASB's Hoogervorst explains why 

U.S. should adopt IFRS 
peaking in Boston at the AICPA/IFRS 

Foundation Conference on IFRS: The North 

American Perspective, International 

Accounting, International Accounting Standards 

Board Chairman Hans Hoogervorst outlined reasons 

the U.S. should adopt International Financial 

Reporting Standards. 

 

He said accounting standards developed at the 

international level would have more teeth. 

Hoogervorst also noted that U.S. companies do not 

dominate global markets as much as they used to. 

 

In his first speech in the U.S. as chairman of the 

International Accounting Standards Board, Hans 

Hoogervorst made the case for why the U.S. should 

adopt International Financial Reporting Standards. 

 

Speaking at a conference in Boston sponsored by 

the American Institute of CPAs and the IFRS 

Foundation, Hoogervorst tried to dispel criticism of 

the international approach to setting standards. 

 

―The U.S.‘s current share of global market 

capitalization now stands at just over 30 percent, 

compared to an average of 45 percent between 1996 

and 2006,‖ he noted. ―U.S. financial markets have 

not shrunk; it‘s just that other parts of the world—in 

particular the Asian financial centers—have become 

global players. These developments call for the 

United States to play a key role in developing global 

standards.‖ 

 

Hoogervorst, a former minister of finance and 

minister of health in the Netherlands, argued that 

multinational companies such as Archer Daniels 

Midland, the Bank of New York Mellon, Chrysler, 

Ford Motor Company, Kellogg, and United 

Continental Holdings, along with large pension funds 

like the California Public Employees‘ Retirement 

System, have all supported the adoption of IFRS. 

 

―First of all, I am convinced that you stand a better 

chance of developing standards that have teeth, if 

you do so at an international level,‖ he said. ―If 

everyone is committed to the same objective, then 

we can raise the financial reporting bar internationally 

E 

S 

 

mailto:jtm017@shsu.edu
mailto:bill_thomas@baylor.edu
http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/542a.pdf
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without fear of disadvantaging those nations that are 

trying to do the right thing.‖ 

 

The Securities and Exchange Commission is 

expected to render a decision by the end of the year 

on whether to incorporate IFRS into the U.S. financial 

reporting system, and Hoogervorst defended the 

quality of the standards. ―I have often felt that 

arguing about the relative superiority of IFRS vs. U.S. 

GAAP is not very productive,‖ he said. ―Academic 

studies have concluded that both IFRS and U.S. 

GAAP are high-quality standards. A decade of joint 

work to improve and align IFRS and U.S. GAAP 

means that both sets of standards have improved 

and are moving closer together. Each is used within 

major capital markets. Each has its relative strengths 

and weaknesses. While I am not dismissing these 

differences, I am not convinced by the arguments 

that one set of standards is clearly superior to the 

other. So I could not imagine that concerns about 

quality would play a major role in the decision to 

adopt IFRS.‖ 

 

Hoogervorst also dismissed critics who contend that 

IFRS is not as widely adopted as claimed by the 

IASB. 

 

―I have heard it argued that few major economies 

actually use IFRS,‖ he said. ―Some even say that 

Europe does not use IFRS due to the optionality of 

nine paragraphs of IAS 39, ‗Financial Instruments.‘ 

Yet this option is used by less than 30 companies. 

That is less than 1 percent of listed companies in 

Europe. The other 99 percent, some 8,000 listed 

European companies, all use full IFRS. It is also a 

fact that the world has moved to IFRS at an 

astonishing pace. In the Americas, almost all of Latin 

America and Canada are going to be fully on board. 

In Asia-Oceania, Australia, New Zealand, Korea, 

Hong Kong and Singapore are or will be full 

adopters. South Africa and Israel are fully on board. 

In Europe, countries outside the EU, such as Turkey 

and Russia, are also full adopters. The majority of 

the G20 members are full adopters of IFRS.‖ 

 

However, he acknowledged that inconsistent 

application of IFRS makes international comparison 

more difficult, as in the case of valuations of Greek 

debt, about which he wrote a letter to European 

banks last month chastising them for using different 

approaches to writing down their losses. 

 

―There is certainly some truth in this argument, as we 

have witnessed with the accounting for Greek 

sovereign debt,‖ he said. ―However, the same is true 

when you have different accounting standards. You 

can only work towards consistent application if you 

have one single language. We are very much 

committed to working with securities regulators and 

the accounting profession to enhance consistent 

application around the world. It will take time, but it 

can be done. If you do not have a single language, 

international consistency in financial reporting will 

always remain an illusion.‖ 

 

He insisted that the SEC would not be ceding its 

enforcement authority by allowing IFRS. 

 

―A major comfort to the United States should be that 

if you adopt IFRS, the SEC will remain in full control 

of enforcement,‖ said Hoogervorst. ―So there is 

absolutely no danger of importing different 

enforcement standards from abroad into the United 

States. Indeed, it is much more likely that 

international standards of IFRS enforcement will 

benefit from the SEC‘s rich experience and active 

participation.‖ 

 

Hoogervorst acknowledged that the costs of IFRS 

might be high for some companies, however. ―Many 

American companies worry about the costs of 

adopting IFRS,‖ he said. ―Let‘s not beat about the 

bush; these are real costs. Therefore it would be 

reasonable that a relatively long transitional period is 

provided, particularly for smaller publicly traded 

companies. An option to allow early adoption of IFRS 

also seems sensible for those companies that can 

already see substantial net benefits of IFRS. At the 

same time, the difficulties of transition should not be 

exaggerated. Convergence has brought IFRS and 

U.S. GAAP much closer together. There is already a 

lot of IFRS knowledge in the United States. The SEC 

has built up a substantial IFRS competence, 

overseeing the financial statements of a growing 

number of foreign private issuers listed in the United 

States. Many large preparers already have IFRS 

expertise within their organizations through 

international subsidiaries.‖ 

 

He added that the U.S. Financial Accounting 

Standards Board would also retain its authority. ―The 

SEC Staff Paper [on possible approaches to 

incorporation of IFRS] specifically addresses this 

point,‖ he said. ―It makes it clear that the FASB and 

the SEC will continue to have ultimate responsibility 

for accounting standards regardless of whether the 

United States moves forward with IFRS. Obviously, 

participation in any international agreement, whether 

it is the World Trade Organization or IFRS standards, 

requires negotiation and cooperation. The United 
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States will continue to have a great deal of input into 

the standard-setting process. The knowledge base 

within the FASB is too valuable to the IASB to be 

excluded.‖ 

 

Hoogervorst assured the audience that the United 

States would continue to have a great deal of 

influence within the IASB. Some IASB officials have 

suggested that the U.S. would lose its seat at the 

table unless the SEC made a decision soon to 

support IFRS. 

 

―Four out of the 15 board members are American 

and they certainly play a significant role,‖ said 

Hoogervorst. ―American sovereignty will also be 

protected by the SEC‘s intention to adopt similar 

endorsement mechanisms to those used elsewhere 

in the world. Such endorsement mechanisms provide 

an important ‗circuit-breaker‘ if the IASB produced a 

standard with fundamental problems for the United 

States. An endorsement process would also ensure 

that the FASB continues to play a prominent role. It is 

important that the IASB and the FASB, along with 

other standard-setting bodies, continue to work in 

close co-operation once the convergence project has 

ended.‖ 

 

Hoogervorst said the IASB, like FASB, has enhanced 

the due process of its standard-setting activities 

since it was established in 2001, including the 

introduction of analyses of the possible effects of 

new standards and post-implementation reviews of 

major standards. ―I have never worked in an 

organization that is so transparent in its activities, 

and that consults so widely,‖ he said. However, he 

acknowledged that, like its U.S. counterpart, the 

IASB is subject to pressures from politicians and 

businesses. 

 

―As for political pressure, I can only admit that it can 

be there,‖ he said. ―But this is not unique to the IASB. 

In the heat of the financial crisis, both the IASB and 

the FASB were put under intense pressure to relax 

our rules. It was not a pretty picture. Pressure on the 

boards is a fact of life. Our work affects many 

business interests that often find the willing ears of 

politicians. But I think that, as the IASB grows and 

diversifies, it will become much more difficult for 

special interests to force their issues onto the board. 

On a more personal note, I did not leave politics to 

make accounting political. Quite the opposite; I will 

use all my political skills to keep accounting as 

apolitical as possible.‖ 

 

Hoogervorst was joined at the conference by former 

SEC Commissioner Harvey Goldschmid, who is 

currently a trustee at the IFRS Foundation. 

Goldshmid called U.S. incorporation of IFRS a 

―national imperative.‖ 

 

―The words ‗national imperative‘ are not hyperbole,‖ 

he said. ―This is a critical moment. The future path of 

financial reporting—and of investor protection and 

effective financial markets on a global scale—may 

well be determined in the next few months.‖ 

 

He added that failure to move forward on IFRS would 

be ―a tragic mistake‖ for the U.S. 

 

―In my first scenario, the coalition of nations 

supporting IFRS would break apart,‖ said Goldshmid. 

―Rather than two sets of accounting standards, IFRS 

and U.S. GAAP, we would have a number of regional 

GAAPs, or we would go back to pre-2000 

fragmentation. At a minimum, a number of national or 

regional accounting systems would exist. The cost of 

fragmentation, in terms of lack of transparency and 

comparability, higher accounting expenses, 

inefficiency, etc., would be extremely large.‖ 

 

Goldschmid said the U.S. would become isolated 

from other countries if the SEC declined to support 

IFRS and ultimately would be forced to adopt IFRS 

eventually anyway. 

 

―The second scenario is far worse from a U.S. 

perspective,‖ he said. ―The coalition in support of 

IFRS would hold together, and the U.S. would 

become isolated in this area. There would be few, if 

any, U.S. members of the International Accounting 

Standards Board or U.S. trustees. The SEC would be 

removed from the Monitoring Board. The U.S. would 

no longer play the large and constructive role it now 

plays in IFRS development and oversight. I believe 

that without active U.S. participation the overall 

quality of the international accounting standards 

would deteriorate. Remember, there is less concern 

about transparency and investor protection in some 

other parts of the world. I also believe that the U.S. 

could not remain out of a global system forever. In a 

year like 2020 or 2030, the U.S. would be forced to 

adopt international accounting standards, but I 

predict, it would be adopting weaker IFRS standards 

than now exist. The U.S. would then—as opposed to 

now—have only a very small seat at IFRS drafting 

and governance tables.‖ 

 

Fuente: Accounting Today 
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Hoogervorst: There's no such 

thing as a safe  
anks that don't hold reserves against even 

highly rated debt, including sovereign bonds, 

are a risk to the financial system, International 

Accounting Standards Board Chairman Hans 

Hoogervorst said.  

 

"There's no such thing as a safe asset," Hoogervorst 

said. "That's why we're in difficulty now -- because 

we allowed our financial industry to essentially run 

with zero capital." 

 

Global capital rules that allow banks not to hold any 

reserves against highly rated debt, including 

sovereign bonds, create risk, the chairman of the 

International Accounting Standards said today. 

 

It‘s ―extremely risky to have a capital regime which 

says for certain types of assets you don‘t need to put 

aside any capital,‖ Hans Hoogervorst, IASB 

chairman, told lawmakers in Brussels today. 

 

The Basel Committee on Banking Supervision, a 

group comprised of global regulators and central 

banks, has agreed on tougher capital rules for banks, 

including a 2.5 percent capital surcharge on large 

lenders and more stringent 

liquidity rules. The rules 

allow banks to hold no 

reserves against 

sovereign bonds because 

they are considered safe 

assets. 

 

―There‘s no such thing as a safe asset,‖ Hoogervorst 

said. ―That‘s why we‘re in difficulty now -- because 

we allowed our financial industry to essentially run 

with zero capital.‖ 

 

Hoogervorst also criticized U.S. accounting rules that 

differ from standards set by the IASB. Banks don‘t 

need to show all their derivative exposures on their 

balance sheet under U.S. rules, known as Generally 

Accepted Accounting Principles or GAAP. 

 

―Derivatives are very dangerous instruments and 

shouldn‘t be relegated to a footnote,‖ Hoogervorst 

said. 

 

Fuente: Bloomberg Businessweek 

   

 

 

IFAC task force urges global 

accounting standards 

convergence  
task force that the International Federation of 

Accountants coordinated called for the Group 

of 20 nations to promote adoption of high-

quality international standards for financial reporting, 

auditing, valuation and actuarial services. The report, 

called the "Private Sector Taskforce Report to G-20 

Deputies," also recommended how to encourage 

convergence. 

 

A new report from a task force led by the 

International Federation of Accountants urges 

greater acceptance of globally accepted high-quality 

international standards for financial reporting, 

auditing, valuation and actuarial services and other 

regulations, to restore the proper functioning of the 

financial markets. 

 

The report, released Thursday by a group known as 

the Private Sector Taskforce of Regulated 

Professions and Industries, calls for the G-20 to 

encourage and support the development, adoption, 

and implementation of one set of globally accepted 

standards in these and other areas. 

 

The Private Sector Taskforce Report to G-20 

Deputies presents a set of recommendations on how 

to promote regulatory convergence from the 

perspective of a number of financial professions and 

industries. 

 

The PSTF was established in May at the request of 

the Presidency of the G-20. The report aims to 

provide the G-20 with an analysis of the development 

of financial policy and regulation, with the goal of 

facilitating economic stability in global capital 

markets. The benefits of regulatory convergence are 

identified in the report, along with the inefficiencies 

and associated costs created by regulatory gaps. 

The report analyzes a range of possible scenarios 

and associated risks, and provides a set of 

recommendations for global regulatory convergence. 

Coordinated by the International Federation of 

Accountants, the taskforce includes International 

Accounting Standards Board, the CFA Institute; the 

Institute of International Finance, the International 

Actuarial Association, the International Corporate 

Governance Network, the International Insurance 

Society, the International Valuation Standards 

Council, and INSOL International. 

 

B A 

  

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/PSTF%20Report.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/PSTF%20Report.pdf
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―We have made great strides in regulatory 

convergence, but there is much more to be 

achieved,‖ said IFAC president Göran Tidström in a 

statement. ―The Global Financial Crisis highlighted 

the importance of regulatory convergence—for 

example, the need for globally accepted high-quality 

standards across a number of areas, including 

financial reporting, auditing and auditor 

independence, as well as consistent implementation 

and enforcement—which are important for 

encouraging global economic stability. IFAC supports 

the G-20‘s work to reform the international financial 

system and reduce informational uncertainty and 

risk, and thus avoid future financial crises. The PSTF 

report encourages the G-20 to maintain its current 

momentum towards international convergence, 

identifies existing gaps, and offers insightful 

recommendations. There will be no better time to 

progress these issues.‖ 

 

The report stresses the need for open 

communication and transparent processes, along 

with continued cooperation between national and 

regional regulators and professional and industry 

groups, in order to further develop global standards. 

It warns against the dangers of unilateral decision 

making, and advocates enhanced consultation and 

global cooperation on matters of regulatory reform, in 

order to avoid regulatory fragmentation. 

 

―Enhanced coordination and consultation with all 

stakeholders is imperative,‖ said IFAC CEO Ian Ball. 

―Unilateral policy reform initiatives make it more 

difficult to achieve convergence—on the contrary, 

they constitute regulatory fragmentation. The PSTF 

report represents a collaborative effort by a diverse 

group of professions and industry bodies; we hope 

jurisdictions worldwide can likewise come together to 

support the cause of economic stability.‖ 

Fuente: Accounting Today 

 

 

 

IFRS compliance is not as easy as 

some might think  
S. companies that are delaying 

preparations for International Financial 

Reporting Standards because they think 

the standards won't be adopted in the U.S., or 

because they think the switch will be easy, are 

deluding themselves, writes Steve Pugh.  

 

Companies should consider their European and 

Canadian counterparts, who underestimated what 

was involved in the transition. The new reporting 

requirements could require companies to collect new 

or different data and change how data are structured, 

for example. 

 

For many companies, the experience of preparing to 

migrate to IFRS (International Financial Reporting 

Standards) from previous local accounting standards 

has been like playing chicken with a slow-moving 

freight train. Despite seeing IFRS coming for many 

years, those in its path seem to have frozen in place, 

perhaps based on a combination of optimism (it won‘t 

be difficult to make the transition) and denial (IFRS 

regulations won‘t come to pass). The results were 

last-minute panics to comply as well as much long-

term expense and disruption to untangle a mess of 

temporary fixes. 

 

First in Europe and more recently in Canada, 

companies consistently underestimated the scale of 

the task, as well as the 

planning, time and effort 

needed for a successful 

transition. Now, in the 

U.S., there‘s a light on 

the horizon and the 

tracks are rumbling 

louder every day… 

 

The target IFRS compliance date, currently 2015 for 

publicly traded U.S. companies, is a nice round 

number that ―feels‖ a long way off—until you discover 

just how much there is to do. Companies will face a 

slew of new complexities, as they change their 

accounting structures and processes for data 

capture, analysis and reporting. 

 

Companies in the supply chain industry will not 

escape these pressures. Indeed, for many the 

increasingly international nature of their operations 

will place them in the front line. In addition to public 

companies, private companies around the world may 

soon follow suit with their own (albeit simplified) 

version of IFRS. And companies with overseas 

offices already face the challenges of reconciling 

different accounting standards, if they are to maintain 

visibility across all their operations. 

 

To meet new reporting requirements, particularly in 

early transition years, management will need to 

identify and explain accounting differences between 

U.S. GAAP and IFRS. This may have a range of 

impacts, including: 

 

U. 
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- collecting additional or different data to support 

those arguments; 

- changing the way the data is structured in the chart 

of accounts to accommodate data changes and track 

adjustments or reconciliations between reporting 

regimes; 

- making similar adjustments to the consolidation 

structures for group reporting; and 

- updating reporting and analysis tools and models, 

e.g. to enable rapid comparisons with previous years 

and between U.S. GAAP and IFRS, and to deliver 

key performance indicators (KPIs) that reflect the 

different measurement basis. 

 

The good news for U.S. companies is that it‘s not too 

late. But it is time to make sure you have the right 

advice and an interoperable global accounting 

system in place with flexibility to accommodate the 

move to IFRS. Don‘t end up under the IFRS train; 

start planning and preparing now. Not only will your 

business be ready for IFRS, but it also can be much 

better equipped for whatever else comes down the 

tracks! 

 

Fuente: Supply and Demand Chain Executive, 

Steve Pugh 
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Teoría del Equilibrio 

Organizacional 
l Equilibrio Organizacional, indica el sistema 

de contribuciones de los participantes y su 

dedicación al trabajo con respecto a los 

incentivos y el trato de la organización esto genera 

un equilibrio. 

 

Se basa en aspectos como: 

 

1. incentivos o alicientes 

2. utilidad de los incentivos 

3. contribuciones 

4. utilidad de las contribuciones 

 

Los postulados básicos son los siguientes: 

- la organización es un sistema de comportamientos 

sociales interrelacionados. 

- cada participante o grupo de participantes recibe 

incentivos, a cambio de esto, ellos hacen 

contribuciones a la organización. 

- Todo participante mantendrá su participación si los 

incentivos que le son ofrecidos son iguales o 

mayores que la contribuciones que le son exigidas. 

- Las contribuciones son las que suplen y alimentan 

la organización y de estas dependen los incentivos 

de los participantes 

- La organización existirá mientras las contribuciones 

sean suficientes para proporcionan incentivos en 

calidad, y los participantes sean inducidos a la 

prestación de contribuciones. 

 

Tipos de participantes. 

La teoría del equilibrio organizacional identifica los 

principales participantes de una organización y los 

factores que afectan sus decisiones en cuanto a la 

participación. 

 

La organización es un sistema social que se 

caracteriza por diferentes participantes que 

interactúan entre sí, dentro de una división del 

trabajo. 

 

Los behavioristas incluyen como participantes de la 

organización todos aquellos individuos que de ella 

reciben incentivos y traen contribuciones para su 

existencia. Así existen ciclo clases de participantes: 

 

1. empleados. 

2. inversionistas. 

3. proveedores. 

4. distribuidores. 

5. consumidores. 

 

No todos los participantes actúan necesariamente 

dentro de la organización, pero mantienen relaciones 

de reciprocidad con ella. 

 

Aceptación de la autoridad. 

La autoridad depende no del superior sino de la 

decisión del subordinado de aceptarla o no. La 

decisión sobre la autoridad es de la persona a quien 

la orden le es dirigida y no de quien la emite. 

 

Conflicto entre objetivos organizacionales e 

individuales. 

 

Los autores behavioristas distinguen entre problema, 

dilema y conflicto. 

 

Un problema conlleva una dificultad que puede ser 

solucionada dentro del marco de referencia 

formulado por la organización. 

 

Un dilema no es susceptible de solución dentro de 

las suposiciones contenidas explícita o 

implícitamente en su presentación. 

 

Un conflicto significa un colapso en los mecanismos 

decisorios normales, en virtud del cual un individuo o 

grupo experimenta dificultades en la escogencia de 

una alternativa de acción. 

 

Chris Argyris desarrollo una concepción en la cual 

existe un inevitable conflicto entre el individuo y la 

organización, este conflicto básico radica en la 

incompatibilidad entre la autorrealización de ambos. 

 

Para este autor la estructura, el liderazgo directivo, y 

los reglamentos y controles administrativos de las 

organizaciones son inadecuados para los individuos 

de las mismas, ya que estos proveen a la 

organización innovación, dedicación y desempeño 

espontáneo para el éxito de los objetivos 

organizacionales, sin embargo es la organización la 

que no brinda las herramientas para el éxito de los 

objetivos individuales por el contrario en la mayoría 

de los casos, se fortalecen las exigencias a los 

trabajadores para generar mayores y mejores 

resultados, resintiendo al individuo y alteran su 

comportamiento, y nivel productivo. 

 

Fuente: Dimensión Empresarial 
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Mitos y realidades del Forex  
 

l mercado electrónico de divisas, el más 

importante del mundo, ha estado rodeado de 

ciertas verdades y mentiras que terminan 

confundiendo a los inversionistas.  

 

Resuelva todas sus dudas sobre Forex, que si bien 

es legal, personas irresponsables lo han 

desprestigiado. 

 

El mercado Forex, está 

descalificado en el país por 

la difusión indebida de 

personas y agentes 

irresponsables que han 

utilizado la figura para 

realizar captación y actos 

ilegales. Sin embargo, 

resulta un canal de inversión interesante para las 

personas que logran conocerlo y que están 

dispuestas a asumir los riesgos.  

 

El mercado electrónico de monedas, Forex, permite 

realizar compras y ventas de contado las 24 horas 

del día de todo tipo de divisas como yenes, euros, 

libras, entre otros, a través de plataformas 

electrónicas que pertenecen a corredores (brokers) 

reconocidos a nivel mundial. 

 

El experto en Forex y antiguo operador de la mesa 

de divisas de un prestigioso banco del país, 

Alejandro Rodríguez, desmitifica algunos 

paradigmas que hay alrededor de este mercado, que 

resulta ser el más importante del mundo.  

 

El mercado Forex, está descalificado en el país por 

la difusión indebida de personas y agentes 

irresponsables que han utilizado la figura para 

realizar captación y actos ilegales. Sin embargo, 

resulta un canal de inversión interesante para las 

personas que logran conocerlo y que están 

dispuestas a asumir los riesgos.  

 

El mercado electrónico de monedas, Forex, permite 

realizar compras y ventas de contado las 24 horas 

del día de todo tipo de divisas como yenes, euros, 

libras, entre otros, a través de plataformas 

electrónicas que pertenecen a corredores (brokers) 

reconocidos a nivel mundial. 

 

El experto en Forex y antiguo operador de la mesa 

de divisas de un prestigioso banco del país, 

Alejandro Rodríguez, desmitifica algunos 

paradigmas que hay alrededor de este mercado, que 

resulta ser el más importante del mundo.  

 

Para que su dinero no caiga en malas manos y 

pueda disfrutar de manera segura su inversión, es 

importante que tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

Mitos 

• El Forex es una pirámide 

No. El Forex, es un mercado electrónico en donde se 

realizan todas las transacciones de divisas del 

mundo. Es necesario para el comercio internacional, 

pues es allí en donde se compran y venden las 

divisas necesarias para pagar y recibir el dinero 

producto de las importaciones y exportaciones de 

todos los países del mundo. Por su gran liquidez, 

también es foco de grandes especuladores y 

gestores de portafolio en todo el mundo. 

 

―El mercado Forex mueve en un día, el mismo 

volumen que puede mover la bolsa de Nueva York 

en un año. Es tan grande y tan líquido que todos los 

grandes inversionistas quieren esta ahí‖, dijo el 

experto. 

 

El mito de la pirámide y del multinivel, nace de 

algunas personas que se dedican a captar dinero de 

forma ilegal, prometiendo grandes rentabilidades 

que solo pueden mantener mientras más personas 

sigan invirtiendo en su negocio. El problema llega 

cuando no haya más personas que ingresen dinero 

a esa estructura ilegal que venden como inversiones 

en Forex. 

 

• El Forex da una rentabilidad o interés mensual 

No. Como en el mercado de acciones, la rentabilidad 

o interés que reciba la persona que invierte depende 

de los movimientos de los precios de las monedas 

que compre la persona. Así que como es posible 

que usted gane mucho dinero, también es posible 

que lo pierda todo. 

 

―Es un mercado de alto riesgo. Así que si encuentra 

una entidad o persona que le ofrezca una 

rentabilidad mínima o interés mensual sobre su 

inversión, piénselo dos veces para colocar su dinero 

ahí. Además, entre mayor rentabilidad fija le 

prometan, mayor es el riesgo de perder todo su 

dinero‖, dijo Rodríguez. 

 

• El Forex es un sistema para hacerse rico de la 

noche a la mañana 

No. Si bien cualquier persona puede acceder a este 

mercado, es muy complicado y necesita un nivel de 

E 
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experiencia en inversiones de alto riesgo para poder 

obtener rentabilidades. El apalancamiento, o 

compras con deuda, que permite este mercado lo 

hace aún más riesgoso, una persona que no tiene 

conocimiento del mercado puede perder todo su 

dinero en un solo día. 

 

―Es mejor prepararse antes de entrar a este 

mercado, tener experiencia y una vez adentro 

hacerlo de manera responsable, para limitar las 

pérdidas en cada operación que realice y maximizar 

los beneficios en el total de operaciones‖. 

 

Realidades 

• Es un mercado riesgoso 

Si. Se podría afirmar que es un mercado más 

riesgoso que el de acciones, aunque funcione igual 

pero con monedas. La posibilidad de apalancarse, o 

comprar un monto hasta 100 veces más grande del 

dinero que usted dispone para inversión y la alta 

volatilidad, o la gran rapidez con que cambian los 

precios cada minuto, pueden significarle al 

inversionista grandes pérdidas. 

 

―El consejo para los que decidan incursionar en este 

mercado es conocer el mercado antes de ingresar 

en él, buscar una plataforma de un bróker 

reconocido, si alguien lo va a asesorar fijarse bien en 

la experiencia y fijar y respetar los límites de pérdida 

por operación, por día, por semana y por mes‖, 

comentó Alejandro Rodríguez. 

 

• Es completamente legal 

Aunque no está regulado, en Colombia, una persona 

puede acceder legalmente en Forex a través de dos 

mecanismos: buscar un broker en el extranjero o 

hacerlo en Colombia a través de una oficina de 

representación o corresponsalía de un broker del 

exterior. 

 

En el primer caso, si el inversionista tiene los 

recursos en Colombia, debe sacarlos del país 

utilizando un intermediario del mercado cambiario 

(banco, comisionista, casa de cambio) al igual que si 

hiciera un giro internacional. Por lo tanto, debe 

declarar la procedencia de los recursos y realizar la 

declaración de cambio ante el Banco de la 

República. 

 

La recomendación, en este caso, es invertir en un 

broker reconocido, con trayectoria, supervisión y 

vigilancia de entidades estatales, y utilizar los 

canales formales para girar el dinero a la cuenta en 

el exterior con la cual va a operar. No le entregue el 

dinero a cualquier persona. 

Cuando se acude a una oficina de representación o 

a un contrato de corresponsalía que tiene alguno de 

estos brokers internacionales en el país con 

entidades debidamente autorizadas por la 

Superintendencia Financiera para promocionar el 

producto, asegúrese de corroborar las referencias de 

la entidad y recuerde que todo el servicio y las 

transacciones se hagan con el broker de afuera. Es 

decir, la entidad en Colombia le tiene que certificar 

que usted abrió la cuenta con el broker internacional 

y que sus recursos van a parar a esa cuenta. En 

este caso, los giros al exterior que usted haga 

también quedan registrados ante el Banco de la 

República. 

 

• Se puede ganar mucho, pero se puede perder 

todo 

Si. Por ejemplo, si abre una cuenta con US$10.000 

en un broker reconocido que le permita comprar 

divisas por 30 veces más de lo que usted tiene en la 

cuenta. Entonces compra 200.000 euros a un precio 

de US$1,4050 por cada euro, lo que está invirtiendo 

en total es US$281.000. 

 

En este momento pueden pasar dos cosas: 

 

1. El precio del euro sube a US$1,415. En ese 

escenario, ganaría US$2.000, pues obtuvo una 

utilidad de US$0,010 por cada euro que compró. 

2. El precio del euro baja a US$1,395. Este es el 

lado de la historia que no le gusta a ningún 

inversionista, pero que por lo general, a los que no 

saben les pasa. En este escenario, perdería 

US$2.000, pues obtuvo una pérdida de US$0,010 

por cada euro que compró. Y si hace esto 5 veces 

en el día, tratando de recuperar lo perdido, lo más 

probable es que su cuenta quede en cero al final. 

El escenario que se ilustra, es algo que puede pasar 

a diario en el mercado Forex. De ahí la importancia 

de aprender y escoger una estrategia para limitar las 

pérdidas una vez se ha ingresado. 

 

Fuente: Finanzas Personales 
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Unas relaciones jerárquicas más 

efectivas 
l desplegar indicadores de inteligencia 

colectiva en las empresas, se apunta, desde 

luego, a la distribución del poder, a las 

relaciones jerárquicas, a las metas compartidas… Se 

hace así, tras un mayor aprovechamiento del 

potencial de las personas.  

 

Más que como recursos humanos, las 

organizaciones más inteligentes e innovadoras 

parecen ver, sí, a los individuos como portadores de 

capital humano. 

 

El buen 

funcionamiento de las 

empresas demanda sin 

duda una relación 

jerárquica efectiva 

entre jefe y 

subordinado; una 

relación en que, tras 

objetivos alineados, ambos muestren la aptitud y 

actitud, la sinergia y empatía, más idóneas. Parece 

una perogrullada, pero en verdad no siempre 

alcanza la comunicación jerárquica la efectividad 

deseable, ni contribuye a la satisfacción profesional; 

de hecho, la propia expresión profesional parece 

verse a veces obstaculizada por la relación. Cabe 

seguir hablando, por todo ello, de las relaciones 

jerárquicas en la empresa. 

 

Cabe preguntarse, de entrada, qué nuevos 

elementos específicos intervienen aquí al enfocar la 

emergente economía del conocimiento, la de la 

innovación y la globalización, a diferencia de lo que 

ocurría en la tradicional era industrial; cabe hacerlo 

porque, aunque se viene hablando en nuestro siglo 

del aprendizaje permanente y la importancia de las 

personas, el capital humano parece subutilizarse, 

desaprovecharse, en sensible medida. 

 

En las empresas del saber, en los espacios de 

avanzada tecnología, en los entornos de alta 

cualificación, hemos de situar típicamente los 

conocimientos detallados en los profesionales 

técnicos, como la capacidad de gestión en los 

gestores; unos y otros, afrontando desafíos 

cotidianos. Todos hemos de ser aprendedores 

permanentes, cada uno en relación con sus 

funciones; pero ya no todos los directivos pueden 

seguir el rápido avance técnico en profundidad, 

como tal vez podían hacer a menudo en la era 

industrial. Todavía hay quienes relacionan la 

autoridad moral del jefe con su conocimiento técnico, 

pero quizá haya que empezar, en su caso, a 

relacionarla con la buena gestión del departamento, 

de la división, etc. 

Hay expertos que consideran difícil, complicado, 

gestionar personas y hasta aluden a una 

incompetencia generalizada. Cuando escucho o leo 

declaraciones en este sentido, pienso que todos, 

subordinados y jefes, debemos mejorar nuestros 

perfiles, y me viene a la cabeza el principio de Peter, 

que situaba a los incompetentes más por arriba que 

por abajo. Al respecto hay foros internacionales que 

perciben sobrecualificados a los trabajadores 

españoles, como también hay foros que subrayan la 

falta de calidad directiva en nuestro país. En 

definitiva, sí, todos somos perfectibles. 

 

Sin duda somos complejos (la complejidad vino con 

la evolución del ser humano), y la relación jerárquica 

es a menudo complicada. Acaso especialmente 

cuando entran en conflicto el poder y el saber. Hay 

empresas en que todavía parece valorarse, en los 

trabajadores, la sumisión por encima del 

conocimiento y de la iniciativa: así parece querer 

neutralizarse una buena parte de la dificultad 

relacional. Pero quizá, en no pocos casos, resulte 

más deseable una comunicación abierta, 

bidireccional, que catalice, y no obstaculice, la más 

idónea expresión profesional del capital humano. 

 

Las personas somos, sí, complejas y también 

singulares, únicas, incluso aunque pueda hablarse 

de ciertos estereotipos en las organizaciones… Para 

no dispersarnos, quizá quepa distinguir, de modo 

especial, entre séniores y júniores. Sí, el grado de 

maduración personal-profesional puede resultar 

especialmente determinante en muchos puestos, y 

no siempre lo encontramos en sus ocupantes. Claro, 

la frontera entre el grado sénior y el júnior es algo 

relativa; pero hemos de simplificar. 

 

El jefe sénior puede resultar muy enriquecedor para 

el subordinado júnior. Quizá el primero haya de 

recurrir a menudo a la paciencia y aun a la docencia, 

aunque asimismo puede verse tentado a la 

manipulación, el paternalismo, el abuso de autoridad 

o la capitalización del trabajo, también en función de 

la actitud del joven trabajador. Lo mejor parece sin 

duda que ambos hayan madurado en medida 

suficiente, y la relación se manifieste profesional, con 

respeto a las dignidades correspondientes. 

 

Cada uno habremos tenido nuestras propias 

vivencias, pero quizá surjan más problemas en la 

relación de jefe júnior y subordinado sénior, sin 
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descartar casos ejemplares en efectividad y 

satisfacción. Podría decirse que, en general, resulta 

arriesgada la asunción de excesivo poder en estado 

de madurez incompleta, y no hace falta extenderse 

en por qué. 

 

Si se acepta la simplificación, en el modelo industrial 

quizá más típico, el jefe asume responsabilidad por 

la actuación de sus subordinados, a la vez que 

soporta la presión de la 

cúpula jerárquica; si ha 

de cargar con los 

errores de los 

trabajadores, también 

se siente con derecho 

de capitalizar los logros correspondientes. Dicho de 

otro modo, los trabajadores no protagonizan 

propiamente su trabajo, sino que en la práctica se 

limitan, como empleados o como recursos humanos, 

a obedecer en el qué hacer y aun en el cómo. 

 

Pero, en la economía que emerge, la del capital 

humano, se demanda a los trabajadores mayor 

protagonismo, tanto en su actuación como en su 

aprendizaje permanente. En la era del saber y el 

innovar, la tendencia parece apuntar al 

protagonismo de todos, directivos y trabajadores, en 

lo relacionado con los propios logros y malogros, y 

sin perjuicio del trabajo en equipo. Naturalmente, no 

resulta sencillo modificar mentalidades muy 

arraigadas, y la evolución económica y la tecnológica 

resultan a menudo más rápidas que la evolución 

mental de las personas (especialmente cuando estas 

defienden privilegios contenidos en el statu quo). 

 

Hoy, mientras algunas empresas ofrecen sólido 

testimonio del potencial de las personas, otras 

parecen simplemente haber cambiado el viejo 

escenario de capataces y obreros por el de 

supuestos líderes y seguidores, y, con mayor o 

menor fundamento, siguen sin atribuir suficiente 

profesionalidad a sus ―recursos humanos‖, aunque 

procedan de universidades o escuelas de formación 

profesional. De hecho, quizá no falten trabajadores 

que se sientan, en cierta medida, obligados a 

prevaricar, es decir, a actuar en contra de sus 

principios profesionales y morales para conservar 

sus puestos. 

 

Obviamente, estas reflexiones no pretenden sino 

alentar las propias del lector interesado, más 

atinadas y acordes con sus realidades circundantes. 

Se convendrá en que son diversos los elementos 

que complican las relaciones jerárquicas, al margen 

del nivel de experiencia técnica. Recuerdo, por 

ejemplo, haber llevado muy mal, especialmente en 

mi etapa de júnior resabiado décadas atrás, que nos 

hicieran —así lo vivía yo— comulgar con ruedas de 

molino, como si fuéramos tontos. Parece un error el 

relativizar la inteligencia de los trabajadores, pero, 

como sinónimo del ―nosotros-ellos‖, algunos 

directivos parecían pensar, sí, en un ―listos-tontos‖. 

 

Entre las posibilidades relacionales en que cabría 

detenerse tal vez de modo especial, figurarían las 

del jefe que topa con un subordinado creativo, con 

un pensador reflexivo-crítico, con un Pepito Grillo 

(whistleblower), con alguna persona muy negativa 

(downer), con alguna desleal (back stabber), con 

alguien de sensibilidad muy vulnerable…; pero 

también hemos de pensar en el subordinado que 

tiene por jefe a un directivo afectado en su 

personalidad por un exceso de estrés y ansiedad, o 

por otras alteraciones psíquicas, o a un directivo de 

insuficientes habilidades sociales, o a un directivo 

más interesado en su bolsillo que en la solidez 

económica de la empresa. 

 

Habla Luis Huete de conducta asocial, narcisista, 

histriónica u obsesiva en algunos ejecutivos y 

directivos, lo que podría combinarse con un estilo 

autoritario de dirigir, y la percepción de los 

subordinados como meras e imperfectas 

prolongaciones de ellos mismos. El subordinado 

puede, en estos casos, pensar que su jefe está 

realmente enfermo/trastornado o, si no es tan 

empático, puede optar por un diagnóstico más 

primario… En definitiva y cuando haya sensible 

margen para la mejora, habríamos de hacer más 

efectivas y gratas las relaciones jerárquicas, en un 

marco de profesionalidad e inteligencia colectiva. 

 

Fuente: José Enebral Fernández, Managers 

Magazine 

 

 

 

5 claves para convertirse en un 

empleado efectivo 
onstantemente los consultores y autores de 

temas empresariales escribimos sobre la 

importancia de emprender; los retos de las 

personas que toman riesgos, el coraje para iniciar 

proyectos, etc. 

 

En pocas palabras dedicamos mucha de nuestra 

reflexión al impulso emprendedor del ser humano. 

Esto me parece adecuado, sin embargo, por lo 
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mismo, dejamos de lado un factor sumamente 

importante: la relevancia de ser un excelente 

empleado, un colaborador efectivo. 

 

No todas las personas poseemos el interés, deseo o 

incluso ―la sangre‖ para ser empresarios. No a todo 

mundo se le da emprender grandes proyectos y 

correr riesgos fuertes. Y que sea así no es un 

pecado. De hecho, ¿de qué serviría que todos 

quisiéramos generar negocios propios si no hubiera 

quiénes nos ayuden a ejecutarlos? Ser empleado no 

es una maldición ni un defecto. Creo que sólo puede 

serlo cuando no disfrutamos lo que hacemos o 

cuando lo hacemos por simple inercia, sin dejar algo 

de nuestras neuronas en el proceso. El verdadero 

reto de un colaborador es convertirse en una 

persona con un nivel de ejecución excelente, pues a 

fin de cuentas todo empleado es un vendedor, pues 

si no convence a su jefe de que su trabajo es 

valioso, su final está cerca.  

 

Los empleados de la actualidad necesitan poseer 

una perspectiva distinta respecto a los del siglo 

pasado. Han quedado atrás los tiempos en los que 

la mayoría de las personas desarrollaban su vida 

profesional en una sola empresa y en un mismo 

puesto o área. Por lo general ahora vemos que los 

trabajadores cambian de empleo con mayor 

frecuencia. Incluso dentro de una misma 

organización se espera que una persona pueda 

participar en diferentes proyectos simultáneamente, 

rindiendo cuentas o exigiéndolas a diferentes 

personas en cada uno de ellos. 

 

Por donde van pasando deben adquirir experiencia y 

agregar valor. El perfil del empleado ideal exige 

ahora competencias y actitudes específicas que si 

no las desarrolla rotará constantemente de trabajo; 

pero no porque las diferentes compañías se peleen 

por él, sino porque desean deshacerse de sus 

servicios. 

 

Veamos algunos puntos importantes que todo 

empleado debe considerar para convertirse en una 

fuente de valor para su organización. 

 

1. Capacitarse y auto capacitarse. El siglo XXI exige 

que todo profesional se encuentre en constante 

actualización. El desarrollo tecnológico ha facilitado 

de tal manera la generación de tantos avances y 

conocimiento que quien no se mantenga a la 

vanguardia y aprendiendo estará fuera de mercado 

en menos de lo que imagina. Aunque las empresas 

proveen capacitación para su gente, el empleado 

efectivo sabe que no puede depender 

exclusivamente de los entrenamientos que le 

proveen en su empresa. Un colaborador de  
excelencia va a estar leyendo constantemente sobre 

su área de competencia; investiga en internet; está 

suscrito a alguna revista sobre su disciplina; toma 

cursos constantemente; aprovecha todas las 

oportunidades de capacitación que le provea su 

organización e invierte en su desarrollo. Esto 

significa que no se limitará a la formación que reciba 

de parte de la empresa, sino que también invertirá 

en su crecimiento. Quien no está dispuesto a invertir 

en su desarrollo, no será el mejor candidato para un 

nuevo puesto. 

 

2. Saber relacionarse. Constantemente escucho la 

frase ―es muy bueno técnicamente, pero tiene 

problema con la gente‖. A las personas que 

muestran estas características les auguro un futuro 

profesional difícil. Ahora más que nunca los 

trabajadores requieren desarrollar sus habilidades 

relacionales, pues muchas de sus funciones y 

responsabilidades se tratan justo de lograr 

resultados a través de otras personas. Esto implica 

un alto manejo de destrezas para comunicarse y 

tratar con los demás. Un ejecutivo que no sepa 

convivir adecuadamente con la gente tendrá un 

verdadero reto para obtener sus resultados, pues 

para lograrlos requiere negociar, coordinar a otros, 

motivarles, corregirles sin ofenderlos, mediar e 

incluso desarrollarles. De poco sirve el dominio de 

cuestiones técnicas si no somos capaces de 

relacionarnos con otros para organizar proyectos y 

tareas y lograr que se den. Es debido a esto que 

cada vez encontramos más oferta de entrenamientos 

en relaciones humanas y comunicación para equipos 

de trabajo. 

 

3. Olvidarse del horario. Trabajar por horas es una 

forma práctica de medir el tiempo invertido, pero una 

manera errónea de calificar el desempeño de 

alguien. ¿De qué sirve que una persona pase ocho o 

más horas en una oficina si no da los resultados o 

resuelve lo que debe atender? Aunado a esto, las 

funciones profesionales actuales se realizan cada 

vez más desde lugares remotos, ya sea la oficina de 

un cliente, nuestra casa, un avión, un camión o 

diferentes lugares dentro de la empresa. En estos 

casos el horario no es lo importante sino el 

desempeño y los resultados obtenidos. Así como 

nuestro paradigma para medir el trabajo de un 

colaborador era su hora de entrada y de salida, 

ahora debemos medirle por el nivel de cumplimiento 

de sus objetivos y por qué tan relevantes son esos 

objetivos para la estrategia central de la empresa. 

Un empleado efectivo tiene sumamente claro lo que 
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debe lograr en cierto lapso de trabajo y debe 

asegurarse que sus metas realmente aportan algo 

relevante para la organización. Lo importante, 

reitero, no es el horario, sino cumplir objetivos 

valiosos en los plazos establecidos. 

 

4. Pensar como jefe y como cliente. El empleado que 

sólo piensa como tal, no prosperará. Necesitamos 

analizar nuestro desempeño y decisiones desde la 

perspectiva de nuestros clientes internos y externos. 

Hacernos preguntas como; ―si yo fuera mi jefe, 

¿cómo me gustaría que actuara en este caso?‖; ―de 

lo que hago, ¿qué es lo que más beneficia a mis 

clientes (internos y externos)?‖; ―¿qué puedo hacer 

desde mi rol que impacte positivamente lo más 

importante de la empresa?‖; ―¿qué cosas estoy 

haciendo que no brindan verdadero valor a la 

organización?‖; ―¿cómo puedo hacer lo mismo más 

rápido, más sencillo, con mejor calidad o más 

barato?‖ Un colaborador que piensa y actúa con 

base en perspectivas como las mencionadas pronto 

encontrará la puerta de las escaleras ascendentes 

dentro de su organización. 

 

5. Tener sentido de urgencia. Postergar es una de 

las actividades que más suelen dañar el desempeño 

de una empresa. Muchas personas tendemos a 

dejar para después tareas y decisiones importantes. 

Un empleado efectivo sabe que dejar para mañana 

lo que se puede hacer ahora mismo puede es un 

pecado mortal, pues mañana llegarán nuevos retos y 

contingencias que deberán ser atendidas y cabe la 

posibilidad que volvamos a postergar lo que venimos 

arrastrando. Para evitar postergar es importante 

tomar decisiones sobre lo que tenemos facultad. 

Evitar citar a reuniones para todo e intentar resolver 

lo más posible en charlas uno a uno con las 

personas adecuadas. Las reuniones sólo deberían 

realizarse cuando es indispensable contar con las 

aportaciones de personas de diferentes áreas o 

niveles de la empresa. 

 

Seguramente podemos agregar a estos cinco puntos 

muchos más, pero estoy seguro que si aplicamos 

estas ideas en nuestro operar diario de la vida 

profesional, mejoraremos notablemente nuestro 

desempeño y obtendremos la satisfacción personal 

de un trabajo bien hecho. Además, los resultados y 

el buen desempeño son los factores clave para 

convencer a nuestros colaboradores, clientes y jefes, 

de que contar con nuestro trabajo, vale la pena. 

 

Fuente: Rafael Ayala, Managers Magazine 
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¿Queremos o no una economía 

globalizada?  
on muchas expectativas los empresarios 

colombianos empezamos a ver un nuevo 

horizonte de la economía nacional. Una serie 

de eventos económicos se han venido suscitando en 

la economía nacional, muchos de ellos jalonados por 

la globalización que estamos viviendo. 

 

Para hacer un recuento de los principales eventos 

que está afrontando nuestra economía, y por 

supuesto los planes de acción que deben tomar los 

empresarios, debemos empezar por la calificación 

de buena conducta que obtuvo el país 

recientemente. Hablamos de la calificación de grado 

de inversión de nuestra economía. 

 

Por primera vez obtenemos una calificación de esta 

naturaleza por parte de las tres grandes calificadoras 

de riesgo. En el pasado - hace más de 12 años - 

sólo habíamos esta calificación por parte de 

Standard & Poor´s y Moody´s pero no la de Fitch. 

Antes de esta calificación, empezábamos a escuchar 

buenos augurios de la economía nacional, sobre 

todo en el mercado internacional. 

 

Ya estábamos dejando atrás los comentarios 

atrevidos de los neófitos de nuestra economía. 

Ahora, el término de "economía emergente" empieza 

a escucharse y repetirse cada día más para 

Colombia. 

 

Ahora los economía nos califica como tal y nos lleva 

a encabezar Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, 

Egipto, Turquía y Sudáfrica), que no es más que la 

conformación de países de economía emergente y 

muy similar, de la que se espera que en la próxima 

década de mucho de qué hablar. 

 

Para poder hacer tangible esta situación que vivirá 

Colombia, hay que revisar lo que ha sucedido con 

Brasil. Cerca de una década atrás, y con mucha 

incertidumbre, vimos la entrada de nuestro gigante 

vecino, al grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 

Producto de esta catalogación, se volcaron los ojos 

de muchos inversionistas a ese país, y parte de esto 

se ha venido demostrando con el crecimiento 

económico no sólo de Brasil, sino de los demás 

países miembros de BRIC. 

 

Seguramente resaltado por estar en Latinoamérica y 

además de ser vecinos de Brasil, economía que 

encabeza BRIC. Es de anotar que, luego del "boom" 

de la economía nacional y el redescubrimiento de 

Colombia como parte de los nuevos mercados 

objetivos globales, se empieza a lidiar con 

problemas colaterales. 

 

Uno de ellos es la revaluación. Sobre todo para 

nuestro país, que en ellos últimos años ha procurado 

por tener una balanza comercial positiva. 

 

Recientemente, el Gobierno anunció que nuestra 

economía empezaba a presentar los primeros signos 

de una enfermedad holandesa. Es cierto, el apetito 

de los inversionistas en la extracción de los recursos 

naturales no renovables colombianos, viene 

creciendo en forma generalizada. 

 

Sin duda, la economía nacional está recibiendo 

mucha inversión extranjera ¿Estamos preparados 

para liderar y afrontar negociaciones de alto nivel? 

Uno de los principales problemas que estamos 

observando, es que los inversionistas 

internacionales "globalizados" vienen con un nuevo 

lenguaje financiero, el famoso IFRS (Normas 

Internacionales de Información Financiera), que no 

es más que unos principios financieros y contables 

totalmente distintos a los principios contable y 

financieros colombianos. 

 

Una de las principales barreras en las negociaciones 

con los nuevos inversionistas es la presentación de 

la información financiera actual versus la que 

requieren ellos para la toma de decisiones. 

 

Antecedentes 

Es aquí donde se presenta el primer reto de los 

empresarios colombianos, explicar las diferencias 

entre ambos principios, algo difícil para los 

tomadores de decisiones, pues poco o nada 

conocen de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Entre tanto, se pierde tiempo 

y oportunidad en la toma de decisiones importantes. 

 

Fuente: Felipe Janica, Líder Ifrs - Faas De Ernst & 

Young Colombia, la República 
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Stiglitz: la austeridad no es el 

camino en Europa 
a rebaja de calificación de Italia por parte de la 
agencia Moody's es el último eslabón en la 
cadena de la crisis financiera. ¿Cómo ve la 
situación general Joseph Stiglitz, Premio Nobel 

de Economía, antiguo economista jefe del Banco 
Mundial y gran crítico de la globalización? 

 
La mayor parte de los 
economistas creía que 
cuando se puso en 
marcha el euro, la tarea no 
había sido completada. 
Los políticos europeos 
habían sacado todos los 
mecanismos de ajuste y 
no pusieron nada en su 
lugar. 

 
Una de las cosas que hace que la moneda de 
EE.UU. funcione para todo el país es que tenemos 
una autoridad fiscal común y altos niveles de 
migración interna, además de que estamos 
dispuestos a permitir que Dakota del Norte se quede 
despoblado. 
 
En Europa, no hay autoridad fiscal, la migración es 
más complicada y la mayoría de los países no están 
dispuestos a perder población. Así que el marco 
para tener una moneda común no existe. 
 
Ahora podrían maquillar las deficiencias de un lado 
reforzando otros, por ejemplo, con una autoridad 
fiscal con más poder. Pero tampoco la tienen. 
 
Lo que hicieron en términos fiscales fue suscribir el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que era un 
acuerdo para la recesión más que para el 
crecimiento, pues limitar el déficit cuando estás en 
problemas es una receta para el enfriamiento de la 
economía, que es lo que está pasando en Grecia. 
 
Así que la cuestión siempre fue si cuándo se diera 
una crisis podrían terminar la tarea. Me parece que 
el jurado sigue deliberando sobre este punto. 
 
Equivocados 
El acuerdo que adoptaron en julio era 
razonablemente bueno, reconocía que Grecia 
necesitaba ayuda para crecer, pero no pusieron 
dinero y el proceso de ratificación fue excesivamente 
lento. 
 
Así que me parece que realmente es una cuestión 
que sigue sin estar resuelta. 
 
Hay diferentes vías institucionales para ayudar a 
resolverlo. El Fondo Europeo de Estabilización 
Financiera (FEEF) necesita ser mayor o tener más 

capacidad de influencia para impulsar la economía. 
Eso es lo mínimo. 
 
En el largo plazo, van a necesitar bonos europeos y 
diversas acciones más, y tendrán que reconocer que 
el marco de austeridad no es el camino a seguir. 
Emitir títulos de deuda pública debería ser un 
elemento del marco fiscal. 
 
El problema con la Eurozona es que lo que creyeron 
que necesitaban era limitar el déficit fiscal y eso fue 
un análisis equivocado. 
 
Irlanda y España tenían superávit antes de la crisis. 
Pero creyeron que limitar el déficit fiscal era 
necesario y suficiente para proteger su situación 
económica. Eso fue un error. 
 
Políticos 
El acuerdo de julio fue un buen inicio si lo hubieran 
implementado rápido. Pero eso no pasó. 
 
Permítaseme decir que para la democracia no fue 
tan lento. Dos meses para conseguir una legislación 
histórica no es tanto tiempo. Pero los mercados se 
mueven rápido. No critico el hecho de que haya sido 
algo deliberado, es que la naturaleza de la 
democracia es así. 
 
Mi crítica es que no hicieron nada durante los diez 
años anteriores a que hubiera una crisis. 
 
Sospecho que vamos a ver mucha volatilidad. Si al 
final la Eurozona sale intacta o no es algo difícil de 
decir. Depende de los políticos. Incluso a pesar de 
que creo que el compromiso de hacer algo está ahí, 
los procesos políticos en muchos sentidos no 
sintonizan con los económicos. Los problemas son 
profundos. 
 
Creo que hay bastantes posibilidades de que en un 
año estemos ante una Eurozona más pequeña de lo 
que es en la actualidad. 
 
Hay cierto consenso entre los economistas en que la 
mejor manera de hacerlo sería que salgan los países 
del norte. Eso haría los ajustes más fáciles. 
 
Pero la visión generalizada es que eso no va a pasar 
y que serán algunos de los países más débiles los 
abandonarán el euro. Eso implicará un enorme 
trauma en los mercados, como la congelación del 
crédito, una reedición del 15 de septiembre de 2008, 
cuando Lehman Brothers colapsó. 
 
Potencial de crecimiento 
Si Europa insiste en seguir adelante con los 
paquetes de austeridad en Alemania y sin el tipo de 
asistencia que necesitan para ayudar a los países 
con severos problemas económicos, como Grecia, 
entonces casi seguro que la Eurozona se quebrará. 
Pero si dan un paso en poner el dinero, entonces 
pueden sobrevivir, al menos por el momento. 

L 
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El Banco Central Europeo (BCE) es la institución que 
cuenta con la flexibilidad necesaria para gestionar la 
crisis. Será absolutamente esencial, porque podrá 
llenar el vacío y lo hará. 
 
Ahora, el problema, es que algunos en Alemania y 
otros países han dicho que el BCE no debería estar 
comprando deuda pública de España o Italia, y que 
no debería estar cubriendo ese vacío. Pero si el BCE 
no lo hace, la perspectiva de la Eurozona es muy 
triste. 
 
No es inevitable que Grecia entre en suspensión de 
pagos si ponen la suficiente asistencia para ayudar a 
que salga adelante. Su potencial de crecimiento es 
enorme, así que si Europa pone los fondos 
suficientes, crecerá y podrá gestionar sus deudas. 
Pero hasta ahora, no he visto nada en forma de 
ayuda al crecimiento como oposición a la asistencia 
en la austeridad para afrontar su escasez de 
presupuesto. No soy muy optimista de que eso 
servirá para evitar la suspensión de pagos. 
 
Fuente: Joseph Stiglitz es Premio Nobel de 
Economía y antiguo economista jefe del Banco 
Mundial, Especial BBC Mundo 
 
 
 

Infraestructura y logística, talón 

de Aquiles de Colombia en TLC 

con EE.UU. 
a aprobación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos genera un conjunto 
de expectativas para los exportadores e 
importadores, puesto que les quita la 

incertidumbre para planear en el mediano y largo 
plazo. 
 
La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos genera un conjunto de 
expectativas para los exportadores e importadores, 
puesto que les quita la incertidumbre para planear 
en el mediano y largo plazo. Algunos vaticinan que 
en el primer año crecerán las importaciones, como 
ocurrió con Chile, México y Perú cuando firmaron el 
TLC con Estados Unidos. Otros predicen que en el 
mediano plazo –si se articulan bien las políticas 
públicas de educación, innovación, infraestructura e 
industria – pueden crecer las exportaciones. Lo que 
sí es cierto es que en cualquier escenario se 
aumenta el tráfico de mercancías en doble vía, de 
donde se deriva una pregunta clave: ¿Colombia 
tiene la infraestructura y logística necesarias para 
este volumen de mercancías que se transportarán 
en los próximos años? 
 
A pesar de los esfuerzos notables y titánicos del 
Estado por contener los efectos de las olas 
invernales, y de proponer un plan para la 

prosperidad, es evidente que existen algunos vacíos 
que se encuentran frente a un TLC. Un primer 
elemento es la falta de la intermodalidad. El 
transporte de carga aéreo y por carretera son casi 
los únicos modos de transporte que llevan y traen 
mercancías desde los puertos hacia las principales 
ciudades del interior, mientras que los demás modos 
de transporte (tren y barcos) no están tan 
desarrollados. A lo anterior se debe sumar que no 
existe conexión entre ellos, es decir, no hay 
intermodalidad, no existe la práctica de llevar 
mercancías por barco o trenes y trasladarlas a 
camiones, a pesar que pudiera salir menos costosa 
que trasladarla solamente por carretera. 
 
Un segundo elemento es la precariedad de la red 
vial y el modelo empresarial del transporte de carga 
por carretera. Según datos del Ministerio de 
Transporte de 2009 (antes de la época invernal), 
cerca de la mitad de las vías se encuentran en un 
estado entre ‗muy buenas‘ y ‗buenas‘, proporción 
que pudo haber decrecido por los efectos del 
invierno. Hay que reconocerle al Gobierno el 
esfuerzo por enfrentar la ola invernal, pero también 
cabe llamarle atención en el sentido de que construir 
dobles calzadas no puede agotar la política vial: se 
le debe poner más énfasis a la calidad del 
pavimento, la resistencia al alto tráfico, la amplitud 
de las vías. Existen tramos que no soportan el 
tonelaje de los camiones, y el deterioro es evidente y 

progresivo. 
Igual de 
importante es 
modernizar el 

modelo 
empresarial de 

los 
transportadores 
de carga por 
carretera, que 
el Ministerio y 

los transportadores están discutiendo actualmente, 
pero es un tema en el que no se ha avanzando con 
la celeridad que requiere un TLC. 
 
A lo anterior hay que añadir la calidad de 
infraestructura aérea. Aunque el aeropuerto 
Eldorado es el tercer puerto aéreo en Latinoamérica 
en tráfico de mercancías, todavía se está 
modernizando y aún se discute sobre la necesidad 
de una tercera pista. Por su parte, los aeropuertos 
regionales también se están modernizando con 
miras a que puedan soportar parte del comercio que 
se activa con el TLC. 
 
De otro lado, el sistema férreo en el país es casi 
inexistente y su actualización tecnológica es costosa. 
El atraso –no de décadas, sino de siglos– en los 
ferrocarriles es una vergüenza. Un ejemplo de ello 
es la presencia centenaria de la trocha angosta. 
Colombia es el único país en Suramérica que no ha 
adoptado la trocha estándar, lo cual ha impedido 
transportar más mercancías con bajo costo. Existe 
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una discusión entre ingenieros sobre la factibilidad 
de la conversión de trocha angosta a trocha 
estándar, pero la evidencia demuestra que países 
que hicieron esta conversión –Perú recientemente o 
Chile desde hace décadas– resultaron beneficiados 
porque les permitió transportar altos volúmenes de 
mercancías a bajo costo. Los ferrocarriles nacionales 
deberían tender a la tecnología y capacidad del 
ferrocarril del Cerrejón. 
 
En cuanto al transporte marítimo y fluvial, no se 
encuentra claramente en los planes del Gobierno 
una política sobre cabotaje. Existen sociedades 
portuarias modernas como las de Buenaventura, 
Cartagena, Santa Marta o Barraquilla, que operan 
con estándares internacionales, y también hay un 
plan del Ministerio para fortalecer los ríos diferentes 
al Magdalena, pero no se vislumbra una política de 
interconexión entre ríos o un plan que integre 
logísticamente los ríos con los demás sistemas de 
transporte.  
 
En conclusión, ante el TLC con Estados Unidos, se 
necesita urgentemente avanzar en una política de 
intermodalidad, que no solo modernice trenes, 
aeropuertos, ríos y carreteras de forma inaplazable, 
sino también que promueva una modernización 
empresarial y una integración modal que contribuya 
a la competitividad de los productos nacionales. 
 
Fuente: José Stalin Rojas Amaya, Profesor 
Asociado, Director Observatorio de Logística, 
Movilidad y Territorio del CID Facultad de 
Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Colombia 
 
 
 

¿Sufrimos enfermedad 

holandesa? 
urante los últimos cuatro años el sector de 
minas e hidrocarburos dinamizó el 
crecimiento y se convirtió en una fuente 
importante de ingresos por exportaciones y 

de inversión extranjera directa (IED).  
 
Además, la administración Santos lo escogió como 
uno de los motores de crecimiento en los próximos 
cuatro años. En consecuencia, conviene advertir que 
una alta especialización en la explotación de 
recursos naturales (RN) puede tener efectos 
indeseables en el largo plazo sobre el bienestar de 
la población, porque podría entorpecer la expansión 
de otros sectores y tornar más volátil el crecimiento. 
Es pertinente preguntarse, entonces, qué propensión 
tiene la economía colombiana a adquirir la 
―enfermedad holandesa‖ (EH) y cómo puede 
vacunarse contra ella. 
 
El contagio de la EH es apenas incipiente. La 
abundancia de recursos externos ha contribuido a 

apreciar la tasa de cambio real, pero sin desviarla de 
su tendencia de largo plazo. La apreciación real 
tiene un efecto adverso sobre la dinámica industrial 
en el mediano plazo, pero es más importante el que 
tienen la demanda interna y externa. Por tanto, la 
leve desindustrialización de los cuatro últimos años 
puede haber sido causada más por la menor 
demanda debida a la crisis internacional de 2007-
2009, que por el fortalecimiento real del COP. El 
magro cambio estructural que ha tenido la 
producción nacional se ha reflejado también, pero 
con menor intensidad, en la generación sectorial del 
empleo.  
 

Aunque el contagio de 
EH es apenas incipiente, 
conviene recordar 
algunas estrategias para 
frenarlo. Con este 
propósito se debe, por 
una parte, suavizar la 
apreciación de la tasa de 

cambio real. Y por otra, es necesario mejorar la 
competitividad de la economía, para beneficiar a los 
sectores transables no vinculados con el auge de 
explotación de RN. Para morigerar la apreciación 
cambiaria se requiere no gastar la mayor parte 
posible de los ingresos adicionales en moneda 
extranjera y aumentar el ahorro doméstico. El 
gobierno cuenta con una amplia caja de 
herramientas para implementar estas estrategias: la 
regla fiscal, el fondo de ahorro y estabilización del 
Sistema Nacional de Regalías (SNR), el criterio de 
sostenibilidad fiscal y el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Este conjunto de instrumentos le facilitan la 
adopción de una política fiscal contracíclica, con 
base en la cual prevenir los efectos de la EH, 
contribuyendo a suavizar la apreciación de la TCR y 
a disminuir el exceso de demanda por BNT. Para 
aumentar la competitividad de la economía, la 
inversión pública debe privilegiar, por una parte, la 
que se utiliza en la provisión de bienes públicos, 
como la seguridad, la justicia, la infraestructura, la 
salud y la educación. Y por otra, la que estimula la 
acumulación de factores que generan economías 
externas, como el capital humano y el conocimiento. 
 
Colombia debe, además, prevenir la maldición de los 
recursos naturales fortaleciendo sus instituciones, 
para evitar que los corruptos dilapiden las rentas que 
surgen de su explotación y para minimizar el daño 
ambiental, compensando adecuadamente a la 
Nación. La creación reciente del SNR es un paso 
decisivo en esta dirección. En segundo lugar, el país 
requiere mejorar la competitividad de la economía, 
para procurar una expansión sectorialmente 
balanceada de la producción. Para aumentar la 
competitividad es imprescindible desatrasar la 
infraestructura vial, mejorar permanentemente el 
clima de los negocios y acometer una reforma 
tributaria que favorezca el crecimiento y, mediante 
una adecuada financiación del gasto social con 
impuestos generales, elimine el sesgo contra la 
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generación de empleo formal. Al mismo tiempo, hay 
que persistir en diversificar las exportaciones. La 
estrategia comercial, mediante la ambiciosa agenda 
de negociaciones que tiene esta administración, 
debe ayudar en este propósito... 
 
Descargar artículo completo>>> 
 
Fuente: Asobancaria 
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IAS (NIC) 12: El método del pasivo 

basado en el balance  
 a pregunta por la prelación entre la 

contabilidad financiera y los impuestos es una 

pregunta casi tan antigua como la humanidad 

misma. Generalmente se realiza con una segunda 

intención a efecto de sorprender en alguna palabra y 

poder hacer acusaciones formales. A Jesús de 

Nazareth le hicieron una pregunta similar y su 

respuesta fue ‗Al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios‘. Podemos decir, sin lugar a 

equivocación, que ante la pregunta por la prelación 

entre lo contable y lo tributario, la respuesta es: ‗A 

los impuestos lo que es de los Impuestos, y a los 

IFRS (NIIF) lo que es de los IFRS (NIIF)‘.  

 

En ese contexto, no extraña que se hablen lenguajes 

completamente distintos acerca de los IFRS (NIIF) y 

particularmente del IAS (NIC) 12. Una es la 

perspectiva de quienes saben mucho de las reglas 

fiscales locales e internacionales e intentan justificar 

esas reglas fiscales a la luz del estándar de 

información financiera sobre impuestos.  

 

Y otra bien diferente la perspectiva de quienes, 

sabiendo de IFRS (NIIF) muestran cómo se registran 

contablemente las diferencias entre las bases 

contables y las bases tributarias.  

 

Porque, en esa confusión de lenguajes, debe quedar 

bien claro que una es la contabilidad financiera, que 

es el campo específico de los IFRS (NIIF), y otra la 

contabilidad tributaria, que es el registro de todas las 

transacciones a la luz de la legislación tributaria. Tal 

confusión se acrecienta porque las normas obsoletas 

usan la expresión ‗contabilidad‘ (en general) y, bajo 

el amparo de lo legal lo técnico contable es relegado 

a lugares secundarios.  

 

Si de verdad se quisiera hacer una reforma tributaria 

bien hecha, bastaría con una norma que diga que la 

expresión ‗contabilidad‘, contenida en el estatuto 

tributario actual debe leerse como ‗contabilidad 

tributaria‘ (la expresión ‗contabilidad fiscal‘ debiera 

reservarse para la contabilidad de la hacienda 

pública).  

 

Y en el Código de Comercio debiera actualizarse la 

expresión ‗contabilidad‘ por ‗contabilidad financiera‘ 

(si se quiere actualizar el código) o ‗contabilidad 

comercial‘ (si se quiere seguir privilegiando el 

registro con las técnicas del pasado).  

 

Pero parece que hay poco interés por ello y se 

quiere continuar con la confusión de términos y la 

proliferación del discurso normativo en detrimento de 

las técnicas y las prácticas con respaldo objetivo 

(que son las únicas que permitirían, en un futuro, 

tener respaldo científico).  

 

Por esa razón, quien sabe de ‗contabilidad en 

general‘ o de normas de contabilidad o de derecho 

contable, no necesariamente es conocedor de la 

contabilidad financiera y menos de los IFRS (NIIF). 

Así como tampoco un experto en IFRS (NIIF) 

necesariamente sabe de cómo se elaboran las 

reglas fiscales y cómo se debe realizar el registro de 

las transacciones a la luz de las obligaciones 

tributarias.  

 

En términos prácticos, debe tenerse en cuenta que 

al estatuto tributario no lo van a cambiar en lo 

contable antes que se adopten los IFRS (NIIF) y 

tampoco será necesario hacerlo. Posiblemente, 

cuando se implemente el sistema IFRS (NIIF), si se 

llega a introducir completo y se aplica 

razonablemente bien, la autoridad tributaria 

aproveche las ventajas que le ofrezca. Pero no será 

necesario que para efectos tributarios la única 

información sea la derivada de los IFRS (NIIF).  

 

En consecuencia, lo tributario no es condición para 

lo contable financiero. Y lo contable financiero no es 

condición para lo tributario.  

 

Esta diferenciación es, sin lugar a dudas, el principio 

básico que guía al IAS (NIC) 12: el reconocimiento 

de que hay diferencias entre la base tributaria y la 

base contable y que tales diferencias dan origen, en 

la contabilidad financiera, a activos y pasivos 

tributarios (de corto y de largo plazo), que se 

presentan en los estados financieros y no en las 

declaraciones tributarias.  

 

Esto debe quedar bien claro: son diferencias que se 

registran en la contabilidad financiera, porque tienen 

efectos financieros (activos y pasivos). No se 

registran en la contabilidad tributaria y mucho menos 

se consignan en las declaraciones de impuestos.  

 

En ese sentido, el diálogo entre lo contable y lo 

tributario puede ser interesante pero no es condición 

ni para la contabilidad financiera ni para el estatuto 

tributario. Por eso quienes intentan darle prelación o 

inherencia del uno sobre el otro lo único que están 

escondiendo es una segunda intención. El problema 

que hay que desenmascarar es que históricamente 
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lo tributario ha atropellado a la contabilidad 

financiera y quienes elaboran ésta se han dejado 

aplastar por los condicionamientos tributarios. La ley 

tributaria tiene autonomía plena para exigir la 

‗contabilidad tributaria‘ pero no tiene inherencia para 

condicionar la aplicación de los IFRS (NIIF) que son 

una herramienta de información financiera.  

 

Muy saludable, para los negocios, sería que 

existiese una regla única y esta sería que en aras de 

la transparencia tributaria la contabilidad tributaria 

utilizara como fuente única de información la 

información contenida en los estados financieros 

IFRS (NIIF). Pero la regla tributaria puede nutrirse de 

otras fuentes de información. Lo que no puede es 

modificar los IFRS (NIIF) para ajustarse a sus 

propias necesidades e intereses, dado que la 

información IFRS (NIIF) es de propósito general y 

busca privilegiar las necesidades de información de 

todos quienes toman decisiones con base en los 

estados financieros.  

 

En consecuencia, los vacíos que en materias de 

contabilidad tenga la ley tributaria podrán ser 

llenados, si así lo señala la ley tributaria, con los 

IFRS (NIIF). Pero los vacíos que en lo fiscal tengan 

los IFRS (NIIF) no podrán ser llenados con la ley 

tributaria. 

 

¿Qué significa el principio, contenido en la ley 

1314 de la separación entre lo contable y lo 

tributario?  

La Ley 1314 hizo un tímido pero importante avance 

cuyo desarrollo es incierto.  

 

El artículo 4º. de dicha ley señala claramente:  

 

Independencia y autonomía de las normas tributarias 

frente a las de contabilidad y de información 

financiera. Las normas expedidas en desarrollo de 

esta Ley, únicamente tendrán efecto impositivo 

cuando las leyes tributarias remitan expresamente a 

ellas o cuando éstas no regulen la materia.  

 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente 

producen efectos fiscales. Las declaraciones 

tributarias y sus soportes deberán ser preparados 

según lo determina la legislación fiscal.  

 

Únicamente para fines fiscales, cuando se presente 

incompatibilidad entre las normas contables y de 

información financiera y las de carácter tributario, 

prevalecerán estas últimas.  

 

En su contabilidad y en sus estados financieros, los 

entes económicos harán los reconocimientos, las 

revelaciones y conciliaciones previstas en las 

normas de contabilidad y de información financiera.  

 

 

Es, por consiguiente un avance tímido: la norma 

tributaria es independiente de la contabilidad 

financiera, pero no se reconoce expresamente la 

independencia de la contabilidad financiera en 

relación con la norma tributaria. Seguirán los vicios 

ancestrales.  

 

Consigna de manera expresa la remisión a las leyes 

tributarias cuando las normas de contabilidad e 

información financiera no regulen la materia. Si, 

como es el caso actual en relación con el leasing 

(arrendamientos), ante la no existencia de norma 

contable (el 2649 no se refiere al tema) se usa la 

norma tributaria sobre leasing, ¿podrá hacerse lo 

mismo en el sistema IFRS (NIIF)? La respuesta es 

un rotundo NO: deberá usarse el proceso que señala 

el IAS (NIC) 8 Políticas de contabilidad, cambios en 

los estimados de contabilidad y errores, parágrafos 

10-12. La única posibilidad estaría en que la base 

tributaria use una estructura conceptual similar para 

la emisión de normas de contabilidad financiera. Si el 

‗vacío‘ se llenara con la norma tributaria, los nuevos 

estados financieros no cumplirían con los principios 

de ‗presentación razonable y cumplimiento con los 

IFRS (NIIF) contenidos en los parágrafos 15 y 

siguientes del IAS (NIC) 1 Presentación de estados 

financieros.  

 

Qué interesante sería que las mesas de trabajo, el 

CTCP y la DIAN tuvieran plena claridad sobre esto. 

Se evitarían muchas, pero muchas, discusiones 

estériles.  

 

En consecuencia, el desarrollo del artículo 4º 

mencionado es incierto. Habrá que esperar qué 

desarrolla el CTCP, qué promulgan los Ministerios 

de Hacienda y Comercio. Y habrá que esperar qué 

promueven la DIAN y otros organismos 

gubernamentales en los desarrollos legislativos y/o 

en las siempre anunciadas reformas tributarias de 

fondo.  

 

¿Cuál versión está utilizando?  

¿Cuál versión está utilizando del IAS (NIC) 12 y qué 

conclusiones está extrayendo para la aplicación?  

 

Como ocurre con todos los IFRS (NIIF), el IAS (NIC) 

12 ha tenido varias revisiones y posiblemente tendrá 

otras más. Es clave ‗mantenerse al día‘ acerca de 
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tales revisiones porque la que se tiene que aplicar es 

la efectiva para los estados financieros que se estén 

reportando, no necesariamente la que uno tiene en 

su archivo personal.  

 

La tabla que se presenta a continuación permite ver 

con claridad las diferencias entre las dos últimas 

versiones del IAS (NIC) 12. Esta tabla fue preparada 

principalmente con base en la Introducción al IAS  

(NIC) 12 revisado, volumen impreso en español, 

IASB, 2011, Parte A, pp. A505. 

 

  IAS (NIC) 12 Contabilización del impuesto 
a los ingresos 

IAS (NIC) 12 Impuesto a los ingresos 

Traducción 
al español 

Al español se traduce el original ‗tax income‘ 
como ‗impuestos a las ganancias‘ pero en 
realidad debe ser ‗impuestos a los ingresos‘. 
NB: En el ‗contexto‘ de esta versión, traducir 
‗tax income‘ como ‗impuestos a las 
ganancias‘ sería válido porque el método 
que usa es el método del pasivo basado en 
el estado de resultados. 

Al español se traduce el original ‗tax income‘ 
como ‗impuestos a las ganancias‘ pero en 
realidad debe ser ‗impuestos a los ingresos‘. 
NB: En el ‗contexto‘ de esta versión, traducir 
‗tax income‘ como ‗impuestos a las 
ganancias‘ no es válido porque el método 
que usa es el método del pasivo basado en 
el balance. 

Historia Es el IAS (NIC) 12 ‗original‘ : NIC 12 
Contabilización del impuesto a las 
ganancias (emitida en julio 1979) 

Es el IAS (NIC 12) ‗revisado‘, fue emitido en 
octubre 1996 y ha recibido revisiones por 
efecto de otros IFRS emitidos – la presente 
versión incluye revisiones hasta diciembre 
2010 

Interpretacio
nes 
relacionadas 

  SIC 21 – Impuestos a los ingresos – 
Recuperación de activos no-depreciables 
revaluados SIC 25 – Impuestos a los 
ingresos – Cambios en la condición 
tributaria de la empresa o de sus accionistas 

Principio 
central 

Diferencias entre la base tributaria y la base 
contable. 

Diferencias entre la base tributaria y la base 
contable. 

Método 
requerido 

Método del diferimiento o método del pasivo, 
conocido también como método del pasivo 
basado en el estado de resultados. 

* Prohíbe el método del diferimiento 
* Requiere la aplicación de otra variante del 
método del pasivo, el método del pasivo 
basado en el balance. 

Explicación 
de la 
diferencia de 
método 

El MÉTODO DEL PASIVO BASADO EN EL 
ESTADO DE RESULTADOS, se centra en 
las diferencias temporales. 

El MÉTODO DEL PASIVO BASADO EN EL 
BALANCE contempla las diferencias 
temporarias surgidas en los activos así 
como de los pasivos. 

Definiciones * Diferencias temporales = diferencias entre 
la ganancia fiscal y la contable, que se 
originan en un período y revierten en otro u 
otros posteriores. 

* Diferencias temporarias = diferencias que 
existen entre la base fiscal de un activo o 
pasivo, y su valor en libros en el estado de 
posición financiera. La base fiscal de un 
activo es el importe atribuido, para fines 
fiscales, a dicho activo o pasivo.  
* Todas las diferencias temporales, son 
también diferencias temporarias, pero no 
todas las diferencias temporarias son 
diferencias temporales. 

Reconocimi
ento por 
impuestos 
diferidos 

* Permitía que la entidad NO reconociese 
activos y pasivos por impuestos diferidos, 
cuando tuviese una evidencia razonable de 
que las diferencias temporales no fueran a 
revertir en un período de tiempo 
considerable.  
*Exigía que:  
a) Los activos por impuestos diferidos 
surgidos de las diferencias temporales 
fueran reconocidos cuando hubiese una 
expectativa razonable de realización; y  
b) Los activos por impuestos diferidos, 
surgidos de pérdidas fiscales fueran 
reconocidos como tales sólo cuando 

* EXIGE a la entidad que proceda a 
reconocer, con algunas excepciones, bien 
sea un pasivo por impuesto diferido o un 
activo por impuestos diferidos, para todas 
las diferencias temporarias, con las 
excepciones que señala.  
 
*Exige el reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos, cuando sea probable 
que la entidad disponga de ganancias 
fiscales en el futuro, para realizar el activo 
por impuestos diferidos. Cuando una 
entidad tenga un historial de pérdidas, habrá 
de reconocer un activo por impuesto diferido 
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hubiese seguridad, más allá de cualquier 
duda razonable, de que las ganancias 
futuras serían suficientes para poder realizar 
los beneficios fiscales derivados de las 
pérdidas. Permitía, pero no obligaba, a la 
entidad a diferir el reconocimiento de los 
beneficios por pérdidas fiscales no 
utilizadas, hasta el período de su realización 
efectiva. 

sólo en la medida que tenga diferencias 
temporarias imponibles en cuantía 
suficientes, o bien disponga de otro tipo de 
evidencia sobre la existencia de beneficios 
fiscales disponibles en el futuro.  

Ganancias 
no 
distribuidas 
de 
subsidiarias 
o asociadas 

* Exigía que fueran reconocidos los 
impuestos a pagar por las ganancias no 
distribuidas de las subsidiarias o asociadas, 
salvo que fuera razonable presumir que 
tales ganancias no serían distribuidas, o que 
su distribución no diera lugar a obligaciones 
fiscales. 

* Prohíbe el reconocimiento de tales 
pasivos por impuestos diferidos (impuestos 
a pagar por ganancias no distribuidas de 
subsidiarias o asociadas), así como los 
surgidos por cualquier ajuste por conversión 
relativo a los mismos, siempre que se den 
las dos siguientes condiciones:  
a) La controladora, inversora o participante 
sea capaz de controlar el número de la 
reversión de la diferencia temporaria; y  
b) Es probable que la diferencia temporaria 
no revierta en un futuro previsible.  
 
*Cuando esta prohibición produzca como 
resultado que no se reconozcan pasivos por 
impuestos diferidos, el IAS (NIC) 12 
revisado exige a la entidad que revele 
información sobre el importe acumulado de 
las diferencias temporarias 
correspondientes. 

Ajustes al 
valor 
razonable de 
activos y 
pasivos que 
siguen a una 
combinación 
de negocios 

No se refiere de manera explícita a los 
ajustes al valor razonable de activos y 
pasivos que siguen a una combinación de 
negocios. 

Los ajustes al valor razonable de activos y 
pasivos que siguen a una combinación de 
negocios dan lugar a diferencias 
temporarias y el IAS (NIC) 12 revisado 
requiere que una entidad reconozca el 
pasivo por impuestos diferido resultante o 
(sujeto al criterio de probabilidad para el 
reconocimiento) activos por impuestos 
diferidos con un efecto correspondiente 
sobre la determinación del importe de la 
plusvalía o ganancia por una compra en 
condiciones muy ventajosas reconocidas. 
No obstante, este estándar prohíbe el 
reconocimiento de pasivos por impuestos 
diferidos rugidos del reconocimiento inicial 
de la plusvalía. 

Revaluación 
de activos 

Permite, pero no exige, que la entidad 
reconozca un pasivo por impuestos 
diferidos. 

Exige que la entidad reconozca un pasivo 
por impuestos diferidos en el caso de 
haberse realizado revaluaciones de activos. 

Consecuenc
ias fiscales 
de la 
recuperació
n del valor 
en libros de 
ciertos 
activos o 
pasivos 
(dependen 
de la forma 
en que se 
recuperen o 
paguen) 

No suministraba guía alguna sobre la 
medición de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos en tales casos. 

Exige que la medición de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos esté basada 
en las consecuencias fiscales que podrían 
derivarse de la manera en que la entidad 
espera recuperar o pagar el importe en 
libros de sus activos y pasivos, 
respectivamente. 
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Descuento 
de activos y 
pasivos por 
impuestos 

No indicaba explícitamente si podían 
descontarse. 

Prohíbe el descuento de tales activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 

Clasificación 
de saldos 
por 
impuestos 
diferidos 

No especificaba si la entidad debía clasificar 
los saldos por impuestos diferidos como 
activos y pasivos corrientes o como activos 
y pasivos no corrientes. 

Requiere que una entidad que realiza la 
distinción entre corriente y no-corriente en 
sus estados financieros, no clasifique los 
activos o pasivos por impuestos diferidos 
como activos y pasivos corrientes. 

Compensaci
ón de saldos 

Establecía que los saldos deudores y 
acreedores que representasen impuestos 
diferidos podrían ser compensados. 

Establece condiciones más restrictivas para 
la compensación, basadas en gran medida 
en las que se han fijado para los activos y 
pasivos financieros en el IAS (NIC) 32 
Instrumentos financieros: información a 
revelar. 

Revelación 
entre gastos 
por 
impuestos y 
ganancia 
contable 

Exigía revelar una explicación acerca de la 
relación entre el gasto por impuestos y la 
ganancia contable, si tal relación no 
quedabaexplicada considerando las tasas 
impositivas vigentes en el país de la entidad 
que reporta. 

Exige que esta explicación tome una de las 
dos siguientes formas, o bien ambas:  
a) Una conciliación de las cifras que 
representael gasto (ingreso) por impuestos y 
el resultado de multiplicar la ganancia 
contable por la tasa o tasas impositivas 
aplicables; o  
b) Una conciliación numérica de los 
importes representativos de la tasa 
impositiva media efectiva y la tasa 
impositiva existente.  
 
Exige además, una explicación de los 
cambios en la tasa o tasas impositivas 
aplicables, en comparación con las del 
período contable anterior. 

Información 
nueva a 
revelar 

  Bastante exigente, especialmente en 
relación con:  
a) Cada clase de diferencia temporaria, 
pérdidas por compensar y créditos fiscales 
no utilizados  
b) Gastos por impuestos relacionados con 
operaciones descontinuadas  
c) Importe del activo por impuestos diferidos 
y la naturaleza de la evidencia que apoya el 
reconocimiento de los mismos. 

IFRS (NIIF) 
para PYMES 

  * Tiene básicamente el mismo enfoque del 
IAS(NIC) 12 revisado 
*Especifica de manera más sencilla los 
pasos concretos a seguir en la 
contabilización de los impuestos a los 
ingresos  
*Requiere menos revelaciones que el IAS 
(NIC) 12 revisado. 

 

 

En pocas palabras, puede decirse que las dos 

versiones están basadas en el mismo principio 

(‗reconocimiento de las diferencias entre la base 

contable y la base tributaria‘) pero difieren en forma 

radical en el método requerido para tal 

reconocimiento: la última versión (que es la 

actualmente vigente) prohíbe el método del 

diferimiento y requiere la aplicación de otra variante 

del método del pasivo, el método del pasivo basado  

 

 

 

en el balance. Las diferencias temporarias (y no las 

diferencias temporales) tienen la clave.  

 

En consecuencia, los análisis deben estar centrados 

en cómo se aplica el ‗método del pasivo basado en 

el balance.‘  

 

Desafortunadamente, pocos expertos en impuestos 

tienen claridad en relación con qué es ese método 

del pasivo basado en el balance y distraen la 
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discusión hablando del conflicto entre las normas, de 

si la una o la otra es supletiva, de cuál tiene 

prelación, etc.  

 

La solución es sencilla: los impuestos siempre hay 

que pagarlos. Dele a los impuestos lo que es de los 

impuestos. Y deje que los IFRS (NIIF) funcionen 

dentro de la estructura que le es propia y para los 

objetivos que le son propios. La tabla anterior 

permite ver, con suficiente claridad, cómo se aplica 

el método mencionado y para qué. Lo demás es 

distraer, distraer y distraer para obstaculizar el logro 

de los objetivos que se requieren.  

 

Valor razonable e impuestos  

Un ‗olvido‘ común de los expertos en impuestos es 

que el IAS (NIC) 12 es un IFRS (NIIF) y que por lo 

tanto funciona junto con los demás IFRS (NIIF). Por 

esa razón, la comparación de la norma fiscal no 

puede ser lineal con el contenido del IAS (NIC) 12 

sino con todo el conjunto de los IFRS (NIIF), 

incluyendo las Interpretaciones.  

Los IFRS (NIIF) utilizan un sistema mixto de bases 

de medición, donde se destacan principalmente el 

costo, el costo amortizado y el valor razonable. 

 

¿Podrán utilizarse los IFRS (NIIF) en un sistema 

tributario todavía centrado en la renta y el costo 

histórico? Ciertamente que será asunto bastante 

difícil y poco práctico si antes no se modifica la 

legislación tributaria. Pero tampoco será la 

condición.  

 

El legislador podrá seguir cobrando los impuestos a 

costo histórico, determinando de manera caprichosa 

qué exenciones concede y qué condiciones requiere, 

sin necesidad de acudir al costo amortizado ni al 

valor razonable, en una economía donde se negocia 

a costo amortizado y a valor razonable. Es 

autonomía del legislador.  

 

Lo que no podrá hacer (y si lo hace solamente 

tendrá efectos locales) es hacer que en el sistema 

de contabilidad del país se incorporen solamente 

fragmentos de los IFRS (NIIF) según las 

conveniencias y ello ‗por ley‘ se defina como en 

convergencia con los IFRS (NIIF).  

 

Debe recordarse que ello no es necesario ni 

conveniente para un sistema único de contabilidad e 

información financiera. La definición de ‗sistema‘ 

exige que los elementos sean interdependientes, 

interactuantes e interrelacionados, no que los 

elementos sean homogéneos (como lo requiere la 

aritmética para sumar manzanas con manzanas), a 

condición que se tengan objetivos comunes.  

 

En esa dinámica el IAS (NIC) 12 es consecuente: 

reconoce las diferencias entre las bases contable y 

tributaria pero no tiene intención alguna de 

inmiscuirse en lo tributario. Contabiliza, como activos 

y pasivos tales diferencias.  

 

Claro está, si el sistema tributario es a costo histórico 

y los IFRS (NIIF) principalmente son a valor 

razonable y a costo amortizado, serán importantes 

las diferencias. Pero recuérdese que tales 

diferencias surgen en el caso de que haya la 

obligación de pagarle al fisco (pasivo tributario) o el 

derecho de cobrarle al fisco (activo tributario) en los 

términos y condiciones definidos por la ley tributaria. 

Los estados financieros IFRS (NIIF) solamente 

muestran el efecto que en las finanzas tienen esas 

diferencias. Y para ello es clave el método del pasivo 

basado en el balance, porque no se trata de 

reconocer utilidades sino de reconocer activos y 

pasivos.  

 

Si se usara el método del pasivo basado en el 

estado de resultados, las diferencias serían otras, 

ellas sí, con efectos muy complicados en el 

reconocimiento de las utilidades y pérdidas.  

 

Convergencia IASB - FASB  

Como parte del proceso de convergencia entre los 

IFRS y los US-GAAP, en el año 2006 se inició un 

proyecto en relación con los Impuestos a los 

Ingresos (impuestos a las ganancias). En el año 

2008 FASB decidió diferir su proyecto, mientras que 

IASB avanzó con el mismo y en marzo de 2009 

publicó su borrador para discusión pública 

(ED/2009/2) que recibió una cantidad considerable 

de críticas.  

 

Ello condujo a que IASB y FASB acordaran diferir la 

realización de una revisión fundamental de la 

contabilidad de los impuestos a los ingresos hasta 

algún momento en el futuro. La razón principal es 

que no es un tema prioritario para los estándares de 

contabilidad financiera (IFRS ó US-GAAP).  

 

Señalar que esto no es asunto prioritario es bien 

importante en cuanto permite mostrar que el sistema 

internacional de contabilidad financiera no requiere 

la armonización de los sistemas tributarios. En otras 

palabras, los acuerdos para evitar la doble 

tributación y los TLC son suficientes para resolver 

los problemas relacionados con los impuestos. 
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La contabilidad financiera es otra cosa. Es un 

instrumento para presentar y revelar en los estados 

financieros información útil para la toma de 

decisiones de inversión y de carácter económico.  

 

La legislación tributaria puede nutrirse de ella, si lo 

desea o lo considera conveniente. Pero la 

contabilidad financiera no depende de la legislación 

tributaria.  

 

Más allá de la contabilidad financiera  

Dos temas relacionados que merecen atención son 

el de la auditoría tributaria y el de la revisoría fiscal. 

Solamente unas breves palabras para plantearlos. 

 

En un contexto de auditoría tributaria según los ISA 

(NIA) clarificados, la auditoría tributaria tiene que ser 

independiente de la planeación tributaria.  

 

En todas partes del mundo se entiende que los 

estados financieros deben mostrar el efecto que en 

las finanzas tienen los impuestos y la tendencia 

actual en la contabilidad financiera (tanto en los 

IFRS (NIIF) como en los US-GAAP) es mostrar para 

los distintos elementos los componentes 

relacionados con los impuestos. Ello exige, 

entonces, que la auditoría de los impuestos se 

realice como parte de la auditoría de los estados 

financieros.  

 

La consecuencia de ello es que el auditor de estados 

financieros no puede hacer las certificaciones 

tributarias. Así lo entendió la Ley Sarbanes-Oxley 

pero desafortunadamente no lo ha entendido la ley 

tributaria colombiana. Uno de los cambios 

importantes a realizar, si de verdad se quiere 

converger con los estándares internacionales, es 

que el revisor fiscal no haga las certificaciones 

tributarias y éstas se le trasladen al contador jefe 

que certifique los estados financieros. Igual tendrá 

que suceder con las otras certificaciones. Que las 

relacionadas con el software las firme el jefe de 

sistemas y no el revisor fiscal. Que las relacionadas 

con asuntos laborales las firme el jefe de recursos 

humanos. Y así todas las demás. En empresas 

donde no exista revisor fiscal o no haya esos jefes, 

habría de hacerlo el representante legal.  

 

En el caso concreto de la revisoría fiscal, una 

pregunta a resolver es si ésta tiene exceso de 

responsabilidades o exceso de normas. 

Responsabilidad es la obligación de responder por 

los actos propios pero el exceso de normas no 

permite realizar actos propios, esto es, acciones por 

las cuales responder. Así que la estrategia no es 

quejarse (nada se gana con ello, van a sacar más 

normas) sino priorizar cuáles son las normas que se 

pueden cumplir, no las que se tienen porque 

teóricamente se tienen que cumplir todas. ¿Cómo 

hacer esta priorización? Para el Revisor Fiscal la 

principal responsabilidad es dar seguridad razonable 

sobre la posición financiera, el desempeño financiero 

y los flujos de efectivo de la entidad. Lo demás tiene 

que resbalarle. 

 

Fuente: Samuel Alberto Mantilla Blanco, asesor y 

consultor en los sectores privado y público a 

nivel nacional e internacional. Profesional no 

miembro del incp. Tomado de 

http://www.samantilla.com 
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